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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  
Clínica de Bovinos Clave  L43875 

      

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 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 
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II. Introducción 

En la práctica de la clínica de los bovinos, es fundamental contar con conocimientos 

sobre la sujeción, manejo e inmovilización de estos, para poder realizar una buena 

exploración y poder establecer un diagnóstico, un pronóstico y un posible tratamiento, 

con la finalidad de reestablecerles la salud a los animales. 

Como en cualquier disciplina, la teoría es la madre de la práctica, pero sin ésta última la 

teoría se vuelve obsoleta, y en la medicina veterinaria, especialmente en la clínica de los 

bovinos, no es la excepción; de ahí que los alumnos deberán aprender el manejo de los 

animales enfermos, el manejo de la información y el trato a los productores, con la 

finalidad de obtener la mayor cantidad de información que les ayude a llegar a un 

diagnóstico y así mismo a un tratamiento efectivo. 

La unidad de aprendizaje de clínica de bovinos, se imparte en el penúltimo periodo de la 

licenciatura, con el propósito de que los alumnos lleguen a ella con conocimientos y 

habilidades que puedan reforzar, para poderse desempeñar con profesionalismo ante la 

sociedad, cuidando la integridad de los animales, de los productores y del medio 

ambiente. 

III. Lineamientos 

El Programa de Estudio de Clínica de Bovinos se fundamenta en el Reglamento de 

Estudios Profesionales de la UAEM (2007), que en su Artículo 84 señala que el Programa 

de Estudios es un documento de carácter oficial que estructura y detalla los objetivos de 

aprendizaje y los contenidos establecidos en el plan de estudios, y que son esenciales 

para el logro de los objetivos del programa educativo y el desarrollo de las competencias 

profesionales que señala el perfil de egreso. 

Los programas de estudio son documentos normativos respecto a los principios y 

objetivos de los estudios profesionales, así como en relación con el modelo curricular y 

el plan de estudios de la carrera. Serán de observancia obligatoria para autoridades, 

alumnos, y personal académico y administrativo. 

Los programas de estudio son referentes para definir las estrategias de conducción del 

proceso de enseñanza aprendizaje, el desarrollo de las formas de evaluación y 

acreditación de los estudios, la elaboración de materiales didácticos y los mecanismos 

de organización dela enseñanza. La unidad de aprendizaje Clínica de Bovinos, se 

imparte en el 9° semestre, pertenece al núcleo integral y es de carácter obligatorio, tiene 

como objetivo, examinar e integrar los conocimientos, habilidades y destrezas 

recomendadas para resolver de manera apropiada los problemas de salud en los 

bovinos, que preserven o restituyan el estado de salud individual o colectiva y de 

bienestar animal a través de las disciplinas médicas en apego a la normatividad en 
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materia de salud, ambiente y sustentabilidad. 

Respecto al alcance de los objetivos de la unidad de aprendizaje y su contribución en el 

perfil de egreso, se buscara examinar y aplicar los conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridas en las unidades de aprendizaje antecedentes de carácter médico, 

aplicar las técnicas de exploración para identificar las principales manifestaciones 

clínicas y lesiones causadas por microorganismos u otro tipo de factores en los bovinos 

de diferentes edades y etapas fisiológicas, y en los diferentes entornos de producción, y 

así poder llegar a un diagnóstico, a un pronóstico y a un posible tratamiento, así como la 

elaboración de programas de prevención y control de los principales padecimientos de 

esta especie. 

IV. Sistema de evaluación 

1. Al finalizar esta práctica el alumno entregará al profesor un reporte de las actividades 

solicitadas en el segmento de resultados y actividades de integración. 

2. Para complementar la evaluación se empleará la siguiente rúbrica por equipo y en 

cada una de las prácticas contempladas en este manual 

 

No. Criterio 

Peso 

% 
Nulo Intermedio Ejemplar Puntaje 

asignado 

Nota 

final** 
100% 0-9 10-14 15-20 

1 Puntualidad 10 No asistió Llegó más de 
10 minutos 

tarde 

Llegó a la hora 
indicada 

  

2 Materiales para 

realizar la práctica 

10 No trajo los 

materiales 
indicados 

Trajo algunos 

materiales para 
la práctica 

Trajo todos los 

materiales para 
la práctica 

  

3 Conocimiento de la 

práctica 

10 No revisó 

en el 
Manual la 
práctica 

programada 

Revisó 

superficialmente 
lo que hay que 
hacer en la 

práctica 

Revisó el 

Manual y está 
enterado de las 
actividades que 

hay que hacer 
en la práctica 

  

4 Conoce y maneja 

los programas de 
software o 
información 

pertinente 

20 No sabe 

manejar los 
programas 
de software 

o 
información 
pertinente 

para la 
realización 
de la 

práctica 

Opera 

lentamente, 
muestra falta de 
práctica y poco 

conocimiento 
del software o 
de la 

información 
pertinente para 
la realización de 

la práctica 

Opera 

correctamente 
el software o de 
la información 

pertinente para 
la realización 
de la práctica 
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5 Participación en el 

desarrollo de la 
práctica 

15 No aporta, 

sólo hace lo 
que le 
indican sus 

compañeros 

Realiza algunos 

aportes para el 
desarrollo de la 
práctica 

Participa 

activamente en la 
realización de la 
práctica 

  

6. Organización del 
equipo de trabajo 

10 No presenta 
organización 

alguna 

Pobremente 
organizados 

Bien organizados   

7. Presentación del 
informe del trabajo 

realizado 

25 Sólo 
describe el 

procedimien-
to de la 
práctica, 

adjuntando 
resultados 
sin ningún 

tipo de 
análisis 

Describe el 
procedimiento, 

adjunta 
resultados y 
realiza un 

análisis 
superficial de 
los mismos, no 

presenta 
gráficos, ni 
esquemas que 

ayuden a la 
interpretación 

Describe 
procedimientos, 

se apoya de 
gráficos, 
esquemas y 

planos, adjunta 
resultados y 
presenta todo su 

análisis y 
discusión, así 
como 

recomendaciones 

  

      Total=  

** El puntaje obtenido se multiplica por el peso correspondiente, para obtener el puntaje de la nota final. 
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V. Organización y desarrollo de las prácticas 
 
 
 

PRÁCTICA 1 

Técnicas de sujeción física de un bovino, Examen Clínico y Llenado de Hoja 
Clínica 

 

 

Introducción 

A los bovinos se les debe de manejar de forma tranquila, firme y confiada sin causarles 

estrés ni dolor ya que su peso o enojo en caso de causarles dolor al realizar la práctica, 

pueden ser factores muy peligrosos para el humano ya que un accidente puede causar 

lesiones graves o incluso la muerte, por lo que se debe de tener mucho cuidado y mucha 

experiencia para manejar esta especie. 

Se debe de hacer todo lo posible para no lesionar al animal, porque los malos 

procedimientos en el manejo ponen en peligro su salud y dificultan la maniobra en futuras 

revisiones. Para examinar a los bovinos se debe considerar. El manejo es la forma más 

adecuada de acercarse, capturar, sujetar, derribar, inmovilizar a los animales, mediante 

métodos y técnicas seguras para el animal y para el médico.  

Sujetar consiste en fijar al animal o alguna de sus partes, miembros o cabeza, para 

facilitar cualquier intervención sobre éstas, evitando peligro para el operador o el animal. 

En caso de que sea necesario derribar al animal se debe de realizar mediante métodos 

seguros, con el equipo y personal apropiado, en un área libre de obstáculos, sobre arena, 

paja o colchones. 

Es muy importante la que para la exploración de los bovinos se utilice el equipo y/o 

material adecuado, aparte de la aplicación correcta de los métodos de manejo y 

contención físicos. La realización de un examen clínico adecuado permite identificar a un 

animal enfermo para establecer así las medidas encaminadas a que recupere su estado 

de salud, lo más rápidamente posible. 

Objetivos de la práctica 

 Contención de bovinos de diferentes edades mediante la aplicación de métodos 

físicos (sujeción, contención, inmovilización y derribo), para facilitar la realización del 

examen clínico y la obtención de datos para el llenado del expediente. 

 Interpretar la información plasmada en un expediente clínico (historia clínica, reseña, 

anamnesis, y constantes fisiológicas) para la determinación del diagnóstico presuntivo 
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y/o definitivo, un pronóstico y un posible tratamiento, de acuerdo con el caso clínico 

que se presente. 

Tiempo de la realización de la práctica 

La práctica se realizará en las instalaciones de la posta zootécnica del CU Amecameca, 

y tendrá una duración de 6 horas (2 horas teóricas y 4 horas prácticas). 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Overol y botas de hule limpios  

 Cuaderno 

 Bolígrafo y lápiz  

 Cuerda de 3 y 5 m.  

 Piola de 2 m. 

 Nariguero  

 Abrebocas 

 Hojas de historia clínica  

 Estetoscopio  

 Termómetro 

 Martillo percutor  

 Guantes de látex o nitrilo 

Desarrollo metodológico 

1. Los alumnos conocerán la forma más adecuada de acercarse, capturar, sujetar, 

derribar e inmovilizar a los bovinos, mediante métodos y técnicas seguras para el 

animal y para el médico veterinario 

2. Los alumnos formarán equipos (previamente establecidos en el aula). Cada equipo 

elegirá un individuo bovino y lo desplazará hacia la trampa para poder practicar las 

técnicas de sujeción (nudos fijos y corredizos, pial, tipos de bozales). 

3. Posteriormente el alumno realizará la toma de constantes fisiológicas (FC, FR, MR, 

Temperatura) y la exploración física por aparatos o sistemas. 

4. Durante todo el tiempo de la práctica el alumno deberá llenar las hojas clínicas: a) 

Reseña. b) Anamnesis. c) Examen físico general. d) Examen especial por aparatos 

o sistemas. 
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Resultados 

1. Elabora un cuadro en el cuál incluyas las diferentes formas de sujeción físicas y 

químicas, describe brevemente cada método y pon una fotografía para ejemplificar 

cada una. 

Método de sujeción Clasificación Descripción Fotografía 

    

    

 

2. Elabora un cuadro en el cuál indiques las constantes que se revisan en un bovino, 

los posibles valores a encontrar (rangos) en jóvenes y adultos, ejemplifica por medio 

de una fotografía la toma de cada constante, en la que se aprecie claramente la zona 

corporal dónde debe tomarse dicha constante. 

Constante fisiológica Valores normales 
(rango) en jóvenes 

Valores normales 
(rango) en adultos 

Fotografía 

    

    

3. Coloca un ejemplo de hoja clínica utilizada en bovinos y llénala con la información 

obtenida de cada uno de los ejemplares revisados por el equipo de trabajo durante 

la práctica. 

Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generará ningún residuo peligroso. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Menciona cuál fue el principal problema al que te enfrentaste durante la realización 

de la práctica. 

2. ¿Por qué es importante revisar las constantes fisiológicas de un bovino? 

3. ¿Cuál es la importancia de revisar los movimientos ruminales en un bovino?, 

menciona 3 causas por las cuáles se aumente el número de MR, y 3 causas por las 

cuáles se disminuyan. 
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PRÁCTICA  2 

Vías de aplicación de medicamentos en bovinos 

 

Introducción 

La administración de medicamentos es una habilidad imprescindible para el Médico 

Veterinario en la práctica, existen diferentes vías de administración según la naturaleza 

y cantidad del medicamento y de la región anatómica indicada. En la administración de 

medicamentos al ganado deben considerarse dos factores para seleccionar la técnica 

que va a emplearse. Primero, el volumen de medicina que va a administrarse y segundo 

el estado del paciente. En general, en animales muy débiles o en los animales muy 

nerviosos, el uso de sondas estomacales o la administración intravenosa prolongada 

resulta contraproducente. En tales animales probablemente será preferible medicarlos 

por vía subcutánea o intramuscular. El tratamiento del ganado vacuno en el campo, sin 

ningún medio de sujeción, es peligroso no solamente para el paciente, sino también para 

el operador. 

 

Vías de aplicación de medicamento: 

•  Vía de Aplicación Subcutáneo (abajo de la piel) 

Regiones anatómicas utilizadas, tabla del cuello y codillo. 

Administrar: medicamentos oleosos (vitaminas, vacunas, antibióticos muy irritantes, 

implantes hormonales, soluciones de calcio). 

Para su aplicación se requiere de una jeringa hipodérmica y una aguja de calibre 18 o 

20. Procedimiento: Primero desinfectar la piel, con una torunda con antiséptico a contra 

pelo, posteriormente pellizcar la piel del bovino formando un pliegue de unos 2 cm. 

Colocar la aguja con el bisel hacia arriba, formar un ángulo de 45 grados con la base del 

pliegue, insertar la aguja e introducirla de 2 a 3 cm. Aspirar para ver si no se ha conectado 

con un vaso sanguíneo. Soltar el pliegue e introducir lentamente el medicamento. Una 

vez inyectado todo el fármaco retirar la aguja y con la misma torunda oprimir en el sitio 

de aplicación. 

• Intramuscular (dentro del músculo) 

Regiones anatómicas, tabla del cuello (músculo trapecio), grupa (músculo superficial) o 

en la nalga (músculo semitendinoso y semimebranoso). Normalmente el músculo va a 

estar bien vascularizado por eso va a permitir una buena absorción, es muy rápida (más 
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que la oral). 

Por esta vía se pueden administrar por inyección medicamentos oleosos como vitaminas, 

vacunas y la mayoría de los antibióticos. Se utiliza una aguja de calibre 18 o 20. 

Procedimiento: Desinfectar la piel en el sitio elegido de aplicación con una torunda 

impregnada de un antiséptico aplicando el desinfectante a contra pelo. Antes de 

introducir la aguja se golpea con el puño dos o tres veces. La aguja se debe de introducir 

en un ángulo de 90°, con un movimiento firme y seguro en una sola intención, se conecta 

la jeringa a la aguja y antes de introducir el medicamento retraer el émbolo para 

cerciorase de no haber conectado con un vaso. El medicamento se debe inyectar 

lentamente, ya que, aparte de ser menos doloroso se dará tiempo a que se vaya 

distribuyendo por el músculo (sobre todo cuando se administra una cantidad importante). 

Colocar la torunda con el antiséptico justo sobre el punto de inyección y hacer presión. 

También se puede dar un pequeño golpe sobre este sitio. 

•  Intravenoso (en la vena) 

Regiones anatómicas, yugular, coccígea (anestésicos). Administración de fármacos 

mediante la corriente sanguínea. Es muy rápida. Permite administrar grandes cantidades 

de líquido y obtener concentraciones plasmáticas altas y precisas. 

Administrar: soluciones electrolíticas, sueros glucosados y salinos, antibióticos (sobre 

todo diluidos en solución salina), antihistamínicos, estimulantes cardiacos (adrenalina, 

atropina), tranquilizantes y anestésicos. 

Se utiliza una aguja de calibre 16 o 14. 

Procedimiento: Desinfectar en el lugar de punción con una torunda impregnada de 

antiséptico aplicando el desinfectante a contra pelo. Inmovilizar la vena a puncionar. 

Insertar la aguja con el bisel hacia arriba formando un ángulo de 30° a 40° con la piel. 

Aplicar el medicamento lentamente, retirar la aguja y presionar con una torunda 

impregnada con un antiséptico o dar un pellizco en este sitio. 

• Tópica: (sobre la piel) 

Es una de las vías más utilizadas debido a las diversas etiologías que afectan la piel, 

además de que su fácil aplicación es una gran ventaja tanto para el médico veterinario, 

como para el animal ya que disminuye el estrés que le puede causar el manejo. 

Procedimiento: lavar la zona con agua y jabón, y aplicar el medicamento untándolo 

utilizando un guante desechable, o rociándolo, según la presentación en la que venga el 

fármaco. 
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• Oral (por la boca) 

Para la vía oral, se emplea la sonda esofágica preferentemente, ya que con esta se 

puede administrar cualquier cantidad de líquido. Cantidades más pequeñas de 

medicamento de medio a un litro se pueden aplicar mediante el uso de una botella 

dándoselo directamente en la boca. 

La administración con sonda esofágica se realiza con el animal sujeto 

convencionalmente y la nariz fijada con un nariguero por un ayudante. Se coloca luego 

un abreboca o un tubo guía (tubo de metal) en la boca con el propósito de que el bovino 

no muerda la sonda. El tubo o sonda estomacal se pasa a través del tubo o abrebocas. 

Para comprobar si el tubo ha pasado por el esófago, su posición puede ser comprobada 

soplando aire por la sonda, mientras un ayudante escucha con la ayuda del estetoscopio 

en la fosa paralumbar izquierda, escuchando un ruido de cascada. La sonda se introduce 

aproximadamente 2/3 partes y ya colocada adecuadamente se introduce la medicina 

directamente al rumen. 

También se puede utilizar una botella, de cuello angosto, cuándo se administran 

pequeñas cantidades, para esto se utiliza un nariguero, la nariz del animal se levanta, el 

cuello de la botella se introduce por un lado de la boca entre el incisivo y el premolar y 

se pone solamente una pequeña cantidad de medicina sobre la lengua cada vez. Así se 

logrará que el animal trague antes de continuar con la administración. 

Objetivo de la práctica 

Permitir que el alumno adquiera habilidad para la aplicación de medicamento en 

diferentes zonas corporales del bovino, con base al principio activo y al mecanismo de 

acción del medicamento a utilizar. 

Tiempo de la realización de la práctica 

La práctica se realizará en las instalaciones de la posta zootécnica del CU Amecameca, 

y tendrá una duración de 6 horas (2 horas teóricas y 4 horas prácticas). 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Overol y botas limpios 

 Cuaderno o tabla de anotaciones  

 Bolígrafo, lápiz y goma 

 SSF de 250 ml 

 2 sobres de flora ruminal por equipo  

 Suero vitaminado de 500 ml  
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 Venoclisis con normogoteo 

 Botella de cuello angosto  

 Catéter anaranjado 

 Jeringas de 3, 5, 10 y 20 ml (10 piezas de c/u) 

 Agujas calibre 18 G x 1 ½” (20 piezas) 

 Agujas calibre 18 G x 1/2” (20 piezas)  

 Agujas calibre 21 G x 1 ½” (10 piezas) 

 Torundas de algodón humedecidas con alcohol  

 Guantes de látex o nitrilo (30 piezas) 

 Cuerda de 3 y 5 m. 

 Piola de 2 m. 

 Nariguero  

 Abrebocas 

 Manguera con diámetro de ¾“ (adultos) y de ¼ a ½ “ (terneros)  

 Cámara fotográfica o celular para tomar fotos 

Desarrollo metodológico 

1. Al llegar al corral de trabajo, seleccionar un ejemplar bovino y fijarlo a una estructura 

cercana, para poder manipularlo. 

2. Se procederá a la toma de las principales constantes de forma rápida, para evaluar 

la salud del animal, una vez que se esté seguro de que el bovino está en condiciones 

adecuadas, se procede a la aplicación de medicamento mediante las diferentes vías: 

Subcutánea, Intramuscular, Intravenosa, Tópica y Oral. 

Resultados 

1. Elabora un cuadro con las diferentes vías de administración de medicamentos, en el 

cuál se mencione que tipo de medicamento se puede utilizar en cada vía (poner un 

ejemplo de medicamento), el calibre y longitud de la aguja a utilizar y las estructuras 

anatómicas involucradas en esa forma de aplicación. 

Vía de administración Tipo de medicamento Calibre de la aguja Estructuras anatómicas 
involucradas 
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Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generará ningún residuo peligroso, y las jeringas 

y agujas utilizadas se desecharán en los recipientes que para tal fin existen en las 

instalaciones de la Posta Zootécnica. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica? 

2. Has el dibujo de un bovino y marca el o los sitios que utilizarías para administrar los 

siguientes medicamentos: Borogluconato de calcio, suero glucosado, vacuna RB51, 

Flora ruminal, Oxitetraciclinas, Ivermectina, Vacuna TSV‐2, Flunixin de Megludine, 

describe el motivo por el cuál elegiste cada una de las vías. 
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PRÁCTICA 3 

Obtención de una muestra de sangre de un bovino 

 

Introducción 

El diagnóstico de enfermedades en los animales es esencial para realizar medidas 

terapéuticas y preventivas que mejoren la salud del hato, y de este modo se optimice y 

aumente la producción animal. Para la correcta determinación de las enfermedades, es 

importante que las muestras sean representativas del o los padecimientos y lesiones que 

presenten los animales. Al obtener y manejar de forma correcta alguna muestra, se 

estará favoreciendo la calidad del diagnóstico y por ende la identificación certera, de la 

enfermedad problema. El valor de las pruebas de laboratorio es importante ya que 

ayudan a identificar y orientar al clínico para emitir un diagnóstico. 

Objetivos de la práctica 

 Identificar el o los sitios de extracción de sangre de un bovino, mediante la observación 

y palpación, para poder extraer una muestra, sin poner en riesgo la salud del animal 

y utilizando el material adecuado. 

 Adquirir la práctica necesaria en la toma de muestras sanguíneas en bovinos. 

Tiempo de la realización de la práctica 

La práctica se realizará en las instalaciones de la posta zootécnica del CU Amecameca, 

y tendrá una duración de 6 horas (2 horas teóricas y 4 horas prácticas). 

Desarrollo metodológico 

 Overol y botas limpios 

 Cuaderno o tabla de anotaciones  

 Bolígrafo, lápiz y goma 

 SSF de 250 ml 

 Jeringas de 3, 5, 10 y 20 ml (10 piezas de c/u) 

 Agujas calibre 18 G x 1 ½” (20 piezas)  

 Agujas calibre 18 G x 1/2” (20 piezas)  

 Agujas calibre 21 G x 1 ½” (10 piezas)  

 Agujas Vacutainer 
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 Capuchón vacutainer 

 Tubos al vacío con anticoagulante (10) 

 Tubos al vacío sin anticoagulante (10)  

 Torundas de algodón humedecidas con alcohol  

 Guantes de látex o nitrilo (30 piezas) 

 Cuerda de 3 y 5 m. 

 Piola de 2 m. 

 Nariguero  

 Abrebocas 

 Manguera con diámetro de ¾ “ (adultos) y de ¼ a ½ “ (terneros)  

 Cámara fotográfica o celular para tomar fotos 

Desarrollo metodológico 

1. La práctica se desarrollará por equipos. Los alumnos deberán sujetar al animal y 

seleccionar los sitios para extraer sangre a un bovino, utilizando el material necesario 

y adecuado. Es importante llevar a cabo la sujeción adecuadamente, evitando el 

sufrimiento innecesario del animal. 

2. Lavarse las manos, posteriormente levantar la cola del animal con suavidad hasta 

casi colocarla casi en posición vertical, sujetándola en el tercio medio, de acuerdo 

con la figura. 

 

3. Retirar los residuos de materia fecal y limpiar la zona con papel o algodón. Con la 

mano libre localizar por palpación la vena en la línea media, justo caudal de la 

inserción de los pliegues de la piel de la cola a nivel del espacio entre las vértebras 

coccígeas (Co) 6‐ 7. 

4. Colocarse los guantes. Realizar antisepsia con alcohol 70% o con Yodo povidona al 

10%, en una zona de piel de unos 10 cm de diámetro alrededor del sitio de punción. 
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Se comienza por el centro y se irán haciendo círculos concéntricos hacia el exterior. 

Dejar actuar 1‐2 minutos. Desinfectar el tapón de goma del tubo con alcohol 70%. 

5. Empatar la aguja en la funda o camisa. Encajar el tubo en la funda o camisa sin 

perforarlo. Insertar la aguja craneal a la protuberancia ósea del proceso laminar en 

la línea media a una profundidad de 8‐ 12 milímetros en ángulo recto, hasta que la 

sangre empiece a brotar. Si no es posible obtener la muestra en este sitio, intentar 

entre Co 5‐6. Estabilizar la funda y la aguja con la mano, colocar el pulgar de la otra 

mano en la parte inferior del tubo y los dedos índice y medio en las aletas de la funda. 

Presionando con el pulgar y el dedo índice el uno contra el otro, se forzará al tapón 

de goma, introduciendo la aguja en el tubo. La sangre fluirá dentro del mismo. 

Mantener la funda estable, hasta consumir todo el vacío y retirar el tubo. 

6. Retirar la aguja y ejercer presión sobre la zona de punción con gasa por unos 

segundos. Invertir varias veces el tubo para que la sangre y el anticoagulante se 

mezclen. Desechar las agujas en el guardián, y el resto de los materiales 

contaminados en la bolsa roja. Quitarse los guantes. 

Resultados 

1. Elabora un cuadro en el cual indiques los principales vasos sanguíneos utilizados 

para toma de muestras en bovinos, y menciona 5 enfermedades que puedan ser 

diagnosticadas mediante una muestra de sangre, el tipo de muestra requerida 

(sangre completa, suero, etc.) y la prueba utilizada para el diagnóstico de cada 

enfermedad. 

Vaso sanguíneo Enfermedades diagnosticadas Tipo de 
muestra 

Prueba 
realizada 

    

    

    

Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generará ningún residuo peligroso, y las jeringas 

y agujas utilizadas se desecharán en los recipientes que para tal fin existen en las 

instalaciones de la Posta Zootécnica. 

 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

18 
 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica? 

2. ¿Para qué tipo de pruebas se requiere la toma de muestras de sangre recolectadas 

en tubos con anticoagulante? Menciona 3 enfermedades que afecten a los bovinos 

que requieran este tipo de muestras para ser diagnosticadas. 

3. ¿Para qué tipo de pruebas se requiere la toma de muestras de sangre recolectadas 

en tubos sin anticoagulante? Menciona 3 enfermedades que afecten a los bovinos 

que requieran este tipo de muestras para ser diagnosticadas. 
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PRÁCTICA No. 4 

Extracción de líquido ruminal mediante sonda naso esofágica 

 

 

Introducción 

La intensificación de las prácticas ganaderas ha favorecido la presentación de trastornos 

metabólico‐ nutricionales en los rebaños lecheros, entre los que destacan desequilibrios 

como la acidificación del pH ruminal. Esta situación es condicionada por la ingesta de 

forrajes tiernos, de alta calidad, con contenidos altos de agua y bajos en fibra efectiva, 

situación que favorece una rápida degradación ruminal con producción de ácidos en el 

rumen. El pH ruminal es dependiente de la tasa de producción y absorción de ácidos 

producidos en el rumen, mayormente los ácidos grasos volátiles (AGV) acético, 

propiónico y butírico, complementado por la acción de tampones o amortiguadores de 

pH, mayormente aportados por la saliva.  

Es así que el pH ruminal varía entre 0,5 a 1,0 unidad durante el transcurso del día, siendo 

el punto de mayor acidez después de 2 a 4 horas postingesta de alimentos ricos en 

carbohidratos altamente fermentables (Oetzel 2003). El pH del líquido ruminal (LR) de 

las vacas en pastoreo disminuye a medida que progresan las horas del día (Scandolo y 

col 2007), probablemente asociado a la periodicidad de la ingesta de forrajes y a los 

periodos de rumia (Noro y col 2011). El valor de pH es más bajo, cuando la ingesta de 

materia seca de alta digestibilidad es mayor (Wales y col 2004), lo que provoca una 

mayor fermentación ruminal, producción de CO2 y de AGV (Kolver y de Veth 2002). 

Para que la vaca conserve una alta productividad se requiere que el pH del LR se 

mantenga dentro de valores que permitan una adecuada digestión de los forrajes, siendo 

óptimo un pH de 6,35. No obstante, producto del efecto negativo de la digestión de la 

celulosa asociada al menor desarrollo de las bacterias celulolíticas, la digestibilidad de la 

fibra disminuye con valores de pH inferiores a 5,8 (Kolver y de Veth 2002, Wales y col 

2004). Por otro lado, la presentación de acidosis subaguda (SARA, pH ruminal < 5,5) en 

vacas lecheras en condiciones de pastoreo puede afectar la fermentación ruminal, 

generar pérdidas en el bienestar animal y la productividad y rentabilidad pecuaria. La 

determinación del pH del LR es el único indicador directo del equilibrio ácido‐básico 

ruminal en un rebaño, siendo necesario para ello obtener muestras a campo.  

En condiciones de campo, las muestras de LR pueden ser obtenidas mediante la sonda 

ororruminal y por rumenocentesis. En sistemas con manejo intensivo con alimentación 

basada en granos la obtención de muestras de LR por medio de rumenocentesis tiene 
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una especificidad similar a la sonda ororruminal, pero una sensibilidad mayor (Duffield y 

col 2004). Sin embargo, la muestra obtenida con sonda contamina con saliva alterando 

los valores de pH (Garrett y col 1999), por lo que se recomienda el uso de 

rumenocentesis como prueba de campo para el diagnóstico de SARA (Duffield y col 

2004). 

Objetivo de la práctica 

Realizar la extracción de líquido ruminal mediante una sonda naso esofágica para 

determinar sus características fisicoquímicas. 

Tiempo de la realización de la práctica 

Se llevará a cabo en la posta zootécnica del CU Amecameca, en un tiempo de 6 horas 

(3 horas teóricas y 3 horas prácticas). 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Overol y botas limpios 

 Cuaderno o tabla de anotaciones  

 Bolígrafo, lápiz y goma 

 Guantes de látex o nitrilo (30 piezas)  

 Cuerda de 3 y 5 m. 

 Piola de 2 m.  

 Nariguero  

 Abrebocas 

 Manguera con diámetro de ¾ “ (adultos) y de ¼ a ½ “ (terneros) y 2,0 m de largo  

 Cámara fotográfica o celular para tomar fotos 

 5 tubos de ensayo de 10 ml y 5 de 20 ml  

 10 tiras reactivas para medir el pH 

 10 ml. de azul de metileno al 0.03% 

Desarrollo metodológico 

1. La práctica se desarrollará por equipos. Los alumnos, después de sujetar al animal, 

procederán a la introducción de la sondo por la vía oral, protegida a través de un 

abreboca y teniendo precaución de que ésta no se dirija por la tráquea, para lo cual 

se deberán escuchar los ruidos y percibir el olor característico del líquido ruminal 

cuando la sonda este en el rumen, una vez localizada en el lugar correcto, se 
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procederá a la aspiración del LR mediante succión. 

2. Posteriormente se debe colocar el líquido obtenido, en varios tubos de 10 a 20 ml, 

donde previamente se añadió una cantidad de azul de metileno para realizar la 

prueba de la reducción de azul de metileno, registrando el tiempo en que se 

desaparece el color azul de la muestra, para poder interpretar el resultado. 

3. De igual manera se colocará líquido ruminal en uno o más tubos para evaluar su pH 

mediante tiras reactivas y sus características fisicoquímicas, registrando todo lo 

realizado y observado para elaborar un reporte. 

Resultados 

1. Registrar los resultados obtenidos con cada una de las muestras. 

Identificación de la 
muestra 

Identificación de la 
vaca 

Tiempo de 
reducción del azul de 

metileno 

pH Color 

     

     

Disposición de residuos 

Por la naturaleza del reactivo azul de metileno y tira reactiva, que no causan problemas 

a la flora y fauna, se desecharan a través del drenaje y cestos de basura utilizados en la 

unidad de producción. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica? 

2. Menciona bajo qué circunstancias se hace necesaria la extracción y evaluación de 

líquido ruminal en un bovino 

3. Menciona los riesgos de introducir una sonda nosoesofágica en un bovino 

4. Menciona cual es el pH normal del líquido ruminal en un bovino adulto 

5. Menciona en qué circunstancias de manejo, el pH del rumen puede encontrarse por 

debajo de lo normal, y en qué tipo de manejo es más común esto. 
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PRÁCTICA 5 

Determinación de la calidad del calostro 

 

 

Introducción 

Una de las mejores maneras para garantizar un programa de manejo de calostro 

adecuado es probando el calostro en el establo y verificando la transferencia pasiva de 

inmunidad, puede ser fácil, costeable y la salud y productividad de nuestras becerras, 

valen el esfuerzo. 

Ver el calostro o saber la fecha de parto de una vaca nunca debe ser confiable como una 

evaluación precisa de la calidad del calostro. Incluso el tiempo y el costo asociado con 

el tratamiento de un solo becerro pueden pagar la inversión del instrumento para todas 

las futuras crías. 

Muestrear el calostro es sólo el primer paso en la verificación de un programa de manejo 

de calostro exitoso. Si la prueba de calostro falla, los productores deben estar preparados 

para administrar productos de calostro alternativos a los becerros. 

La Concentración de Anticuerpos (específicamente IgG=Inmunoglobulina G) son 

importantes para garantizar la transferencia de inmunidad al becerro para ofrecerle la 

adecuada protección contra los patógenos: 

• 50mg/ml de IgG o más en el calostro, es considerado de buena calidad 

• 10mg/ml IgG o más en suero de sangre de becerro es considerado una transferencia 

pasiva exitosa 

• 2 g/dl o más de proteínas totales en sangre de becerro se considera una 

transferencia pasiva exitosa. 

La forma más sencilla de medir la calidad del calostro es mediante la utilización de un 

calostrómetro, el cuál es un vidrio flotante que es sumergido dentro de un tazón con 

calostro con un cilindro de sujeción. 

El fundamento de esta prueba está basado en la relación que hay entre la concentración 

de anticuerpos y la gravedad específica, los productores pueden estimar esta 

concentración de manera instantánea, es decir, el contenido de anticuerpos es una 

función de densidad o gravedad específica. Dependiendo de la densidad del calostro, el 

calostrómetro flotará a un nivel específico, dando una lectura que predice la 

concentración de IgG en el calostro. 
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A mayor cantidad de anticuerpo, la densidad del calostro será, por ende, mayor y el bulbo 

flotará más alto sobre la superficie del calostro muestreado. Se puede dar ese calostro 

como alimento si el calostrómetro flota alrededor de la superficie en el área “verde” de la 

escala que tiene el aparato. 

Si el calostrómetro da una lectura amarilla o roja, el calostro no debe ser ofrecido a un 

becerro recién nacido. El calostro de baja calidad debe descartarse o darse a becerros 

mayores de 1 día. 

El calostrómetro es útil para eliminar calostros de baja calidad. El calostro siempre debe 

ser muestreado a temperatura ambiente de 21°C porque la temperatura del calostro 

puede afectar los resultados. 

Objetivo de la práctica 

Evaluar la calidad del calostro de una vaca, mediante la utilización del calostrómetro e 

interpretar el resultado de acuerdo con la escala de medición de este, para tomar la 

decisión de utilizarse o no en la primera alimentación de los becerros (as). 

Tiempo de la realización de la práctica 

La práctica se realizará en el Taller de lácteos del CU Amecameca y tendrá una duración 

de 2 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Overol y botas de hule limpios  

 Cofia 

 Cubrebocas  

 Cuaderno y lápiz. 

 Guantes de látex o nitrilo 

 500 ml de calostro obtenido de alguna UPP cercana (de alguna vaca que tenga 1 

o 2 días de haber parido) 

 1 Calostrómetro o lactodensímetro 

 Cámara fotográfica o celular para tomar fotos 

Desarrollo metodológico 

Los alumnos deberán colocar el calostro en una probeta y después introducir el 

calostrómetro e interpretar el resultado. 
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Resultados 

1. Elabora una tabla con los resultados obtenidos por cada uno de los equipos 

Equipo 
No. 

Identificación 
de la vaca 

No. de 
Lactancia 

Alimentación Densidad Color Clasificación 
con base en 

la 
calidad 

       

 

2. Elabora una discusión en la cual indiques cuál muestra de calostro tuvo la mejor 

calidad y las razones por las cuáles crees que haya sucedido (Fundamento basado 

en la literatura). 

Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generará ningún residuo peligroso. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica y el análisis de los 

resultados? 

2. Razones por las cuales se recomienda determinar la calidad del calostro 

3. A que se le considera un calostro de buena calidad 

4. Describe la técnica para determinar la calidad del calostro de los bovinos, con el uso 

del calostrómetro 

5. Explica las razones, por las cuales se debe proporcionar calostro de buena calidad 

al neonato en las primeras horas de vida 
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PRÁCTICA 6 

Evaluación de la salud del aparato reproductor de las vacas 

 

 

Introducción 

La aplicación de los procedimientos de la técnica de palpación transrectal para manipular 

el tracto genital de un animal es una valiosa herramienta para diagnosticar su estado 

reproductivo. En bovinos el examen rectal ha sido la metodología más práctica para la 

auscultación, diagnóstico clínico y diagnóstico de gestación dentro del manejo 

reproductivo de esta especie. 

Para el empleo de esta técnica se debe poner toda la paciencia, cuidado y concentración 

posible para lograr la identificación plena de cada órgano del aparato reproductor 

femenino, así como las estructuras ováricas y las anomalías presentes en dichos 

órganos, con lo cual podrá hacer uso de su conocimiento médico para la resolución de 

los problemas clínicos que afectan a los bovinos. 

Es importante que la persona que haga la revisión, al examinar cada una de las 

estructuras del aparato reproductor de la vaca, describa su tamaño, estructura, flacidez 

o turgencia y contenido, datos que serán de gran importancia para el diagnóstico de 

problemas físicos y patológicos como son adherencias, desgarres, tumores, metritis, 

piometras y estructuras momificadas entre otras. 

Objetivo de la práctica 

Evaluar la salud del aparato reproductor de las vacas mediante la técnica de palpación 

rectal, para identificar posibles anormalidades en el útero, ovarios y vagina, y poder 

establecer un diagnóstico y un posible tratamiento. 

Tiempo de la realización de la práctica 

La práctica se desarrollará en las instalaciones de la posta zootécnica, con una duración 

de 6 horas (2 teóricas y 4 prácticas) 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Overol y botas de hule limpios  

 Guantes de látex 

 Guantes de palpación  
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 Lubricante 

 Cuaderno para hacer anotaciones 

Desarrollo metodológico 

1. Técnica: Se introduce la mano por el ano, uniendo las puntas de los dedos tratando 

de disminuir al máximo el diámetro del puño y realizando movimientos semirotatorios. 

Una vez introducida la mano, se busca el piso de la pelvis deslizando suavemente la 

mano e introduciendo el antebrazo, buscando localizar el cérvix. 

2. Una vez localizado el cérvix se recomienda, tomarlo con la mano como si se, se 

puede manipular suavemente de lado a lado de la cavidad pelviana e incluso 

retraerlo con el fin de localizar los otros órganos. 

3. El operador reconocerá que existen distintos cérvix, en cuanto a su tamaño, forma, 

consistencia y diámetro, esto va de acuerdo con la etapa fisiológica en que se 

encuentre el animal, la edad, el número de partos, su historial médico y la raza entre 

otras. 

4. Para continuar con el examen ginecológico, se debe seguir longitudinalmente el 

cérvix hacia delante y hacia abajo, donde se podrán palpar los cuernos del útero, en 

algunas ocasiones por el tamaño y posición del útero, se dificulta la palpación de los 

cuernos; en esas situaciones se debe retraer los cuernos uterinos insertando alguno 

de los dedos entre la bifurcación de los cuernos y ejercer suavemente la retracción 

con la finalidad de examinarlos y así mismo poder acceder al examen de los ovarios 

los cuales están localizados al final de los cuernos uterinos y se encuentran 

suspendidos por el ligamento ancho. 

5. La flacidez o turgencia del útero proporciona información acerca de la fase del ciclo 

estral del bovino, siempre y cuando estos datos se relaciones con las estructuras 

ováricas y las características del moco cervical. Los oviductos pueden ser palpados 

en toda su longitud, lo que permite detectar algunas patologías. 

6. Los ovarios deberán estar localizados al final de los cuernos uterinos. El ovario 

izquierdo suele ser de menor tamaño que el derecho sin embargo no deja de ser 

funcional. Este órgano para ser examinado se recomienda colocarlo suavemente 

entre los dedos medio y anular pudiendo ser inspeccionado recorriendo su superficie 

con el dedo pulgar, dentro del exámenes esenciales describir y tomar nota de las 

principales estructuras que se detectan en la superficie de ambos ovarios como son 

folículos, cuerpo hemorrágico, cuerpos lúteos, cuerpo albicans, cuerpos atrésicos y 

algunas estructuras anormales como son quistes foliculares, quistes lúteos, 

adherencias y neoplasias. 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

27 
 

Resultados 

1. En el cuaderno de clase de deberá anotar la identificación de la vaca y describir las 

características de cada una de las estructuras encontradas. 

Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generará ningún residuo peligroso. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica? 

2. ¿Si encontraras un cuerpo lúteo sobre el ovario, qué hormona aplicarías para 

provocar una regresión? 

3. Menciona 3 diferentes tratamientos utilizados en la atención de una vaca con 

retención de placenta. 

4. ¿Qué procedimiento seguirías para ayudar a ciclar a una vaca que presenta ovarios 

estáticos? 
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