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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 Équidos Clave  L43877 

      

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 X Curso-Taller  

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Presentación 

La formación de un médico veterinario, en cualquiera de las ares que esta noble profesión 

abarca, se basa en la constante adquisición de conocimientos, sin embargo, dichos 

conocimientos no son suficientes por sí mismos, volviéndose preciso y fundamental el 

desarrollo de habilidades prácticas. 

El programa de estudios de Clínica de Équidos, es un documento de carácter oficial que 

estructura y detalla los objetivos de aprendizaje y los contenidos establecidos en el plan 

de estudios de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 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. 

Será de observancia obligatoria para las autoridades, alumnos, personal académico y 

administrativo; y es un referente 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 

de la enseñanza. 

El diseño de las prácticas de Clínica de Équidos, tienen como base que el alumno pueda 

profundizar en los conocimientos relacionados a la medicina de caballos llevando a cabo 

prácticas de diferentes sistemas y con los problemas más comunes de ésta especie para 

que, al finalizar el curso, sepa emplear los métodos y técnicas diagnósticas más comunes 

para la resolución de diferentes casos clínicos, basada en el diagnóstico orientado a 

problemas. 

El objetivo de la unidad de aprendizaje está enfocado en: Examinar e integrar los 

conocimientos, habilidades y destreza recomendadas para resolver de manera apropiada 

los problemas de salud en los équidos, 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 materia de salud, ambiente y sustentabilidad. 

 

III. Lineamientos 

El presente manual de prácticas se sujetará a los manuales de normas y procedimientos 

de los diferentes espacios académicos de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia como son la Posta Zootécnica y el Hospital de Grandes Especies Hospital de 

Grandes Especies, así como a las normas específicas de establecimientos como cuadras 

y criaderos, con la finalidad de mantener el orden y disciplina. 
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IV. Normas de seguridad 

De acuerdo con el Artículo 24 de los “Lineamientos para la realización de prácticas 

académicas de campo de la Universidad Autónoma del Estado de México” del 2011, son 

obligaciones de los alumnos que asistan a la Práctica Académica de Campo: 

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Lineamientos y demás disposiciones de la 

legislación universitaria. 

b) Hospedarse en el mismo lugar que el resto de los participantes en la Práctica 

Académica de Campo. 

c) Asistir puntualmente a las instalaciones o lugar de reunión convenido para la salida 

y/o realización de la actividad académica. 

d) Llevar consigo una identificación oficial y la credencial de la Universidad que los 

acredite como estudiantes de la misma. 

e) Portar la credencial del seguro facultativo o del servicio médico que particularmente 

tenga contratado. 

f) Observar una conducta decorosa fuera de la Universidad y durante todo el tiempo 

que duren las actividades académicas, procurando salvaguardar la integridad y 

seguridad de los integrantes de la comunidad universitaria que participen en la 

Práctica Académica de Campo. 

g) Cumplir con los horarios, labores, actividades académicas, reportes y demás 

condiciones que lleven al buen logro de los objetivos propuestos para la realización 

de la Práctica Académica de Campo. 

h) Informar a las instancias académicas y administrativas del Espacio Académico de la 

Universidad, cualquier anomalía en la realización de la Práctica Académica de 

Campo. 

i) Informar en caso de accidente de algún integrante de la comunidad universitaria 

durante la realización de la Práctica Académica de Campo, a las autoridades 

competentes del lugar donde ocurra, así como a las instancias universitarias 

correspondientes para su atención y asesoría. 

j) Abstenerse de cometer acciones que vayan en contra del espíritu universitario y que 

atenten contra la integridad y seguridad de los profesores y alumnos que participan 

en la Práctica Académica de Campo, transgrediendo la normatividad universitaria, 

local o federal. 

k) Abstenerse de introducir o ingerir bebidas alcohólicas, sustancias enervantes o 

psicotrópicas en los trayectos de ida, regreso y durante la Práctica Académica de 
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Campo, salvo que en este último caso, exista prescripción suscrita por un médico 

titulado y con cédula profesional. 

l) Firmar la carta responsiva correspondiente. 

m) En caso de causar un daño material, responsabilizarse del pago de los gastos que 
se generen por los mismos. 

n) Eximir de responsabilidad a la Universidad de cualquier acto contrario a la disciplina 
universitaria en que incurran durante el desarrollo de la Práctica Académica de 
Campo. 

o) Abstenerse de abandonar la Práctica Académica de Campo con fines diferentes a 
los programados. 

p) Abstenerse de participar en actos de proselitismo a favor o en contra de cualquier 
agrupación política, durante la realización de la Práctica Académica de Campo; y 

q) Las demás que establezca la legislación universitaria. 

r) En relación con la fracción II del presente artículo y solo para el caso de que no 
exista capacidad de hospedaje en el lugar convenido por los participantes en la 
Práctica Académica de Campo, podrán hospedarse en lugar distinto, previa 
autorización del personal académico responsable. 

Para efectos específicos del desarrollo de la práctica, será obligación del alumno: 

a) Portar la vestimenta apropiada para cada práctica (overol o pantalón de mezclilla y 
filipina; botas de trabajo (nota: no se aceptará el uso de botas de plástico). 

b) Contar con el material solicitado para cada práctica, además del indispensable 
(estetoscopio, termómetro, porta-agujas, tijeras “Mayo” y reloj). 

c) Contar previamente con el marco teórico del aparato o sistema que se evaluará, así 
como el conocimiento de los lineamientos específicos a seguir del lugar en el que 
se realizará la práctica. 

 

V. Sistema de Evaluación 
 
Dominio de los conceptos relacionados con la práctica            30%  
Aplicación de las técnicas establecidas para el diagnóstico   20% 
- Vestimenta apropiada 
- Material 
Orden y buen desempeño durante la práctica                                  20% 
Reporte de práctica                                                                             30% 
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VI. Organización y desarrollo de las prácticas 

  

Práctica 1 

Aparato digestivo: Cavidad oral 

 

Introducción 

 

Para poder examinar y/o explorar el aparato digestivo del equino es necesario que el 

médico veterinario se apoye en un conjunto de métodos físicos y químicos, así como 

tener un conocimiento de la anatomía y fisiología para poder diferenciar anomalías que 

pudiera presentar. Los problemas digestivos en los equinos son parte de la clínica equina 

diaria, por lo que se debe de conocer el manejo médico adecuado de los caballos 

afectados. En el desarrollo de cualquier problema relacionado con la salud del equino, el 

veterinario debe llevar a cabo necesariamente un cuidadoso y completo examen clínico 

con objeto de conocer la naturaleza de la afección, establecer un eficaz tratamiento y 

adoptar las medidas de prevención y control necesarias. 

Propósito de la práctica 

El alumno realizará el examen físico de sistema del equino aplicando diferentes métodos 

propedéuticos para su evaluación. Identificará las patologías de la cavidad oral. 

Finalmente, ejercer un diagnóstico orientado a problemas. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Agujas (18G, 21G, 22G, 25G) Xilacina 10% Por parte del CU: 
Jeringas (5ml, 10ml y 20ml) Lidocaína Abrebocas 
Algodón en torundas Alcohol 70% Limas para dientes 
Guantes Yodo espuma Equipo motorizado para 

  liado de dientes 
  Lámparas de 
  iluminación. 
  Irrigador bucal 
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Desarrollo metodológico de la práctica 

El alumno participará activamente en la sujeción del equino, manipulará el equipo de 

limado bajo la supervisión directa del profesor y comprobará el resultado del 

procedimiento en las patologías específicas de las piezas dentales afectadas. Identificará 

las piezas dentarias afectadas, tipo de patología y lo asentará en la carta técnica del 

sistema de Triada. 

Resultados 

Observaciones sobre el cuidado y bienestar animal, descripción del proceso, seguimiento 

y disposición de residuos peligrosos y biológico infecciosos, por parte de quien lo genere, 

en caso de que sea un producto de la actividad realizada (llenado de bitácora 

correspondiente). El alumno participara y hará las preguntas que surjan de las 

indicaciones de las medidas y calendario de limados profilácticos de la cavidad oral del 

equino en cuanto al manejo de la alimentación, estereotipias que se presenten. Conocerá 

los tipos de contenedores para materiales punzocortantes, jeringas, material de curación 

y frascos usados de medicamentos. 

El alumno, además, realizará un análisis de estado bucal previo del équido y el estado 

después del tratamiento otorgado, así como los pros y/o contras del manejo. 

Disposición de residuos 

a) Residuos no anatómicos sólidos y líquidos en recipientes herméticos o bolsas de 

polietileno rojas, según corresponda. 

b) Objetos punzocortantes en recipientes rígidos, rojos de polipropileno. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Cuál es el tipo te tranquilizante de elección para el diagnóstico y tratamiento de las 

patologías orales del equino? 

 

2. ¿Cuál es el equipo necesario para el diagnóstico y tratamiento de las afecciones de 

la cavidad oral del equino? 

 

3. ¿Qué sistemas de registro e identificación de patologías específicas de la cavidad 

oral del equino conoce? 
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Práctica 

Aparato digestivo: sondeo nasogástrico 

 

Introducción 

El sondeo naso esofágico/gástrico es parte de los procedimientos básicos y rutinarios del 

clínico de equinos dado que su utilidad es diagnóstica y terapéutica en el cólico equino, 

por lo tanto, es necesario que el estudiante comprenda y domine el procedimiento ya que 

puede ser de alto riesgo para el paciente equino. 

Propósito de la práctica 

El alumno aplicará el conocimiento teórico de la anatomía del tracto superior digestivo y 

respiratorio para la adecuada realización del sondeo nasogástrico. 

Tiempo de realización de la práctica: 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Agujas (18G, 21G, 22G, 25G) 
Jeringas (5ml, 10ml y 20ml) 

Algodón en torundas 
Gasas no estériles 

Xilacina 10% 
Alcohol 70% 
Yodo espuma 

Por parte del plantel: 
Sondas nasoesofágicas 
de diferentes calibres 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

El alumno tendrá que demostrar su preparación teórica para efectos de la práctica, de 

modo que mencionará las estructuras anatómicas implicadas en el procedimiento, así 

mismo, dará una breve explicación del procedimiento a seguir. El alumno realizará una 

valoración del estado general del animal para determinar la dosis que se empleará para 

sedar al paciente. Posteriormente, se proceder-a con la realización de la técnica. Se 

llevará a cabo el lavado gástrico a través de la sonda. 
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Resultados 

El alumno identificará las pautas anatómicas, comprobación, manipulación correcta de la 

sonda así como productos terapéuticos utilizados en el tratamiento para la vía oral en el 

cólico equino. 

Disposición de residuos 

a) Residuos no anatómicos sólidos y líquidos en recipientes herméticos o bolsas de 

polietileno rojas, según corresponda. 

b) Objetos punzocortantes en recipientes rígidos, rojos de polipropileno. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Cuáles son los métodos de contención para el sondeo nasogástrico? 

 

2. ¿Cuáles son los tipos de sondas utilizadas? 

 

3. ¿Cuáles son las pautas anatómicas que se deben considerar? 

 

4. ¿Cuál es el procedimiento de lavado gástrico? 

 

5. ¿Cuáles son los productos terapéuticos que se utilizan para esta vía? 
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Práctica 3 

Aparato músculo esquelético 

 

Introducción 

La evaluación del aparato locomotor en la práctica diaria en équidos es fundamental, ya 

que, es una de las razones más comunes de consulta debido a que son animales cuya 

función zootécnica se basa en el trabajo o deporte. 

Propósito de la práctica 

El alumno adquirirá la habilidad para realizar un examen de sistema locomotor a 

profundidad y será capaz de diagnosticar diferentes casos clínicos en los que se 

encuentre afectado sistema locomotor. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Agujas (18G, 21G, 22G, 25G) Xilacina 10% Por parte del plantel: 
Jeringas (5ml, 10ml y 20ml) Alcohol 70% Limpiacascos 
Algodón en torundas Yodo espuma Pinzas para casco 
Plastilina tipo PlayDoh Lidocaína Aparato de rayos X 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

El alumno comenzará con la anamnesis, ésta debe ser lo más completa posible. 

Posteriormente, realizará una evaluación clínica general del animal, con el fin de 

descartar procesos patológicos en otros sistemas del organismo que pudieran estar 

relacionados con la claudicación, o ser los causantes de la misma. 

A continuación, el alumno iniciará la inspección es estática y en dinámica. Observará 

diferentes grados de claudicación en los equinos, aplicará su conocimiento en la 

realización de flexiones articulares y la implementación de bloqueos nerviosos y estudio 

radiográfico, según corresponda. 
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Resultados 

El alumno obtendrá la habilidad para realizar un examen de sistema locomotor completo, 

de observar diferentes grados de claudicación y realizar diferentes bloqueos nerviosos. 

Disposición de residuos 

a) Residuos no anatómicos sólidos y líquidos en recipientes herméticos o bolsas de 

polietileno rojas, según corresponda. 

b) Objetos punzocortantes en recipientes rígidos, rojos de polipropileno. 

Actividad de integración o cuestionario. 

Realizar observaciones sobre el cuidado y bienestar animal, se discutirá sobre el balance 

correcto del casco, tipos de herrajes y la utilidad e indicaciones de estos. Se indicará la 

frecuencia del herraje, así como las variantes existentes para patologías específicas. 

 

1. ¿Cómo se clasifican las claudicaciones en équidos? 

 

2. Menciona dos herramientas diagnósticas durante el examen del aparato locomotor 

del équido. 

 

3. Describe la técnica para evaluar el casco con ayuda de las pinzas para casco. 

 

4. Menciona tres flexiones articulares de rutina en la evaluación del aparato 

locomotor del équido. 

 

5. Describe la técnica para la realización del bloqueo digital palmar. 
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Práctica 4 

Aparato Respiratorio 

 

Introducción 

Las enfermedades del aparato respiratorio son una fuerte causa de bajo rendimiento en 

el equino, por lo que el diagnóstico precoz de sus alteraciones es recomendado para 

establecer un plan de diagnóstico, tratamiento y un pronóstico que le permita regresar a 

su actividad física en el menor tiempo posible. Así como en cualquier diagnóstico 

orientado a problemas, es imprescindible realizar un interrogatorio completo sobre el 

lugar donde vive, tipo de trabajo, medicina preventiva, transporte, ingreso y de caballos 

nuevos o bien, frecuencia de la afección. 

Propósito de la práctica 

El alumno identificará los principales signos de enfermedad del aparato respiratorio, a 

través de la evaluación clínica y las diferentes pruebas auxiliares de diagnóstico, para 

establecer un plan diagnóstico, alternativas de tratamiento y un pronóstico. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Estetoscopio Alcohol 70% Por parte del CU: 
Bolsa grande de plástico SSF Ultrasonido 
(90cm x 80 cm)  Endoscopio 
Termómetro   

Cinta para cálculo de peso   

Agujas (18G, 21G, 22G, 25G)   

Jeringas (5ml, 10ml, 20ml y 60   

ml)   

Algodón en torundas   

Tubos para muestreo de   

suero y plasma.   
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Desarrollo metodológico de la práctica 

El alumno recopilará información para poder realizar la historia clínica y la anamnesis. 

Posteriormente, comenzará con el examen clínico del aparato respiratorio en pacientes 

enfermos y sanos. Identificará los signos de enfermedad respiratoria empleando las 

técnicas auxiliares: uso de la bolsa de plástico, lavado transtraqueal, equipo de 

ultrasonido y/o endoscopía según corresponda. 

El alumno realizará una lista de diagnósticos diferenciales seguida del diagnóstico 

presuntivo. Finalmente, brindará opciones de tratamientos argumentando uso, función y 

dosificación de medicamentos. 

Resultados 

El alumno aprenderá a obtener un diagnóstico orientado a problemas respiratorios 

identificando signos de enfermedad y empleando las herramientas auxiliares de 

diagnóstico. 

Disposición de residuos 

a) Residuos no anatómicos sólidos y líquidos en recipientes herméticos o bolsas de 

polietileno rojas, según corresponda. 

b) Objetos punzocortantes en recipientes rígidos, rojos de polipropileno. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal en el equino? 
 

2. ¿Cuál es la frecuencia cardiaca normal en el equino? 

 

3. ¿Cuál es la temperatura normal en el equino? 

 

4. ¿Delimita el campo de auscultación pulmonar? 

 

5. ¿Cuáles son los sonidos anormales que puedes escuchar durante la auscultación 

pulmonar? 

 

6. Menciona tres antibióticos de uso común para el tratamiento de enfermedades 

respiratorias, modo de acción, dosis y vía de administración. 

 

7. Menciona dos agentes etiológicos de enfermedad respiratoria. Agente causal de 

enfermedad respiratoria común, en potros. 
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Práctica 5 

Aparato reproductor 

 

Introducción 

Las enfermedades de aparato genitourinario en équidos son importantes porque pueden 

desencadenar complicaciones a nivel sistémico; es importante considerar además de la 

historia clínica, anamnesis y examen clínico la edad, sexo y estado fisiológico del paciente 

ya que en algunos casos esta información nos puede orientar hacia un diagnóstico 

presuntivo de forma temprana. 

Propósito de la práctica 

El alumno conocerá cada estructura del aparato reproductor de la hembra y el macho, 

mediante el trabajo con material de rastro para identificar las estructuras normales, 

incluyendo las que son palpables por vía rectal. 

Tiempo de realización de la práctica 

8 horas (4 horas por para cada sexo)  

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Bata blanca 

Guantes de látex y de 

palpación 

Cofia y cubre bocas 

Regla 
Órgano de rastro: útero de 
yegua y aparato reproductor 
del semental 
Hojas de bisturí  
Tubos Eppendorf 
Pipetas Pasteur 
Portaobjetos y cubreobjetos 
Papel cebolla 

Eosina nigrosina 
Lubricante vaginal 
10 ml de formalina 
Alcohol 

Estuche de disección 

Ultrasonido modo B 

Hemocitómetro 
Pipeta para conteo de 
glóbulos rojos 
Microscopio 
Termoplatina 
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Desarrollo metodológico de la práctica 

Hembra: 

El alumno observará los órganos reproductores y llevará a cabo su disección, así mismo 

identificará cada una de las estructuras que lo conforman entre ellas, las capas del ovario, 

las estructuras ováricas, las partes del útero y la forma del cérvix. Finalmente, el alumno 

simulará la palpación transrectal y la inseminación artificial mediante el paso de pipetas 

a través del cérvix. 

Para finalizar la práctica, se realizará el ultrasonido en órganos de rastro y el alumno 

identificará cada una de las estructuras y el método de evaluación de ellas. 

Macho: 

El alumno observará los órganos reproductores del macho, llevará a cabo su disección. 

E identificará cada una de las estructuras que lo componen: testículos, conductos, 

glándulas accesorias, pene (porciones y partes que lo conforman). Finalmente, obtendrá 

espermatozoides de epidídimo para la realización de la evaluación del semen. 

Durante el desarrollo de la práctica se irán mencionando las patologías que afectan cada 

una de las estructuras que conforman el aparato reproductor, así como parte del sistema 

urinario; se hará mención de las técnicas diagnósticas (lavado uterino, citología, biopsia 

endometrial, urianálisis). 

Resultados 

El alumno será capaz de identificar signos de enfermedad del aparto genitourinario a 

través de la realización del examen clínico en équidos con problemas del aparato genito-

urinario, así mismo, adquirirá la habilidad para seleccionar las pruebas necesarias para 

establecer un plan diagnóstico y proponer alternativas de tratamiento. 

Disposición de residuos 

a) Residuos no anatómicos sólidos y líquidos en recipientes herméticos o bolsas de 

polietileno rojas, según corresponda. 

b) Objetos punzocortantes en recipientes rígidos, rojos de polipropileno. 

c) Patológicos, sólidos y líquidos, en bolsas de polietileno o recipientes herméticos color 

amarillo. 
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Actividad de integración o cuestionario 

1. Completa el cuadro con lo observado en los órganos de rastro. 

Órgano Observaciones 

Forma del 

ovario 

 

Tipo de útero  

Características 

del cérvix 

 

Diámetro de 

los folículos 

 

Diámetro del 

cuerpo lúteo 

 

 

2. Esquematiza el ovario y sus estructuras. 

3. Incluye material digital de los ovarios señalando sus estructuras a la disección y sin 

diseccionar, de las partes del útero y del cérvix. 

4. Completa el cuadro con lo observado en los órganos de rastro. 

Órgano Observaciones 

Testículo (cm)  

Ámpula  

Vesículas 

seminales 

 

Próstata  

Glándulas 

Bulbouretrales 

 

Tipo de pene  

Glande  

 

5. Incluye material digital de un testículo con sus conductos y estructuras adyacentes y 

señala cada una de ellas. 

6. Reporta los resultados obtenidos de la evaluación del semen (aspectos microscópicos 

y macroscópicos). 
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Práctica 6 

Aparato cardiovascular 

 

Introducción 

Las enfermedades cardiovasculares en los equinos son poco frecuentes, incluso si se 

comparan con las observadas en pequeñas especies. Sin embargo, son una causa de 

bajo rendimiento en el caballo llevando a la intolerancia al ejercicio o incluso la muerte en 

algunos de los pacientes. Aunado a ello, dado que es un reto para el Médico Veterinario 

identificarlas, diagnosticarlas y tratarlas, son muy pocos los médicos con la habilidad para 

ejercer un diagnóstico certero. 

Propósito de la práctica 

El alumno será capaz de identificar los principales signos de enfermedad del aparato 

cardiovascular, a través de la evaluación clínica y las diferentes pruebas auxiliares de 

diagnóstico, para establecer un plan diagnóstico, alternativas de tratamiento y un 

pronóstico. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Estetoscopio Alcohol Por parte de la 
Termómetro Microcapilares institución:   

Cinta para cálculo de peso  Ultrasonido   

Agujas (18G, 21G, 22G, 25G)  Equipo Holter   

Jeringas (5ml, 10ml, 20ml y 60     

ml)     

Algodón en torundas     

Tubos para muestreo de     

suero y plasma.     
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Desarrollo metodológico de la práctica 

El alumno recopilará información para la realización de la historia clínica y procederá con 

examen clínico encaminada a problemas cardiovasculares en équidos enfermos y/o 

sanos. 

Durante la realización del examen físico, el alumno se enfocará en la auscultación 

cardiaca, en la diferenciación de los sonidos cardiacos normales y anormales; identificará 

las arterias 

de elección para la revisión del pulso, evaluará mucosas y correlacionará su coloración 

con el estado del sistema circulatorio. Se realizará un electrocardiograma, así como su 

interpretación seguido de la realización del ultrasonido de corazón. Finalmente, el alumno 

interpretará diferentes pruebas de laboratorio en caballos afectados del sistema 

cardiovascular, como hemogramas, químicas sanguíneas y gases sanguíneos. 

Resultados 

El alumno adquirirá la habilidad para realizar una historia clínica y examen físico del 

sistema cardiovascular y la habilidad para interpretar diferentes pruebas de laboratorio 

como hemogramas, químicas sanguíneas y gases sanguíneos para la resolución de 

casos clínicos, mediante el uso del diagnóstico orientado a problemas. 

Disposición de residuos 

a) Residuos no anatómicos sólidos y líquidos en recipientes herméticos o bolsas de 

polietileno rojas, según corresponda. 

b) Objetos punzocortantes en recipientes rígidos, rojos de polipropileno. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Cuál es la frecuencia cardiaca normal en un équido adulto? 

2. Menciona las características que debe tener el pulso durante su evaluación. Delimita 

el área de auscultación cardiaca en équidos. 

3. Menciona cuáles son las válvulas que se evalúan de lado izquierdo y cuáles de lado 

derecho del paciente. 

4. ¿Cuáles es la clasificación de soplos? 

5. Menciona las arterias de elección para la evaluación del pulso. Cuál es la técnica para 

realizar un hematocrito. 

6. Menciona los aspectos a evaluar durante la realización del electrocardiograma.  
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7. Menciona los aspectos a evaluar durante la realización del ultrasonido del corazón. 

Indica la variedad de coloración que se puede observar en las mucosas y la 

interpretación de cada una. 
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Práctica 7 

Sistema tegumentario 

 

Introducción 

La piel es el órgano más grande y es la barrera anatómica y fisiológica del cuerpo. 

Además, la piel funciona de manera sinérgica con sistemas de órganos internos y por ello 

refleja procesos patológicos primarios en otras localizaciones o que comparte con otros 

tejidos. Aunque las manifestaciones de enfermedad de la piel son amplias se requiere de 

un examen clínico y uso de pruebas específicas para confirmar el diagnóstico. 

Propósito de la práctica 

Identificar las afecciones cutáneas del equino. Esta práctica le permite al estudiante 

complementar la teoría al observar, palpar y tomar biopsias para identificar las patologías 

o lesiones más comunes de la piel de los equinos. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Cubreobjetos y portaobjetos 
Hojas de bisturí 
Lupa de aumento 
Lámpara clínica. 

Alcohol 
Eosina nigrosina 

Cámara fotográfica. 
Microscopio 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

El alumno realizará la historia y examen clínico de équidos con problemas de piel. 

Reconocerá los principales signos de enfermedad (alopecia, erupciones, pápulas, 

pústulas, vesículas, laceraciones o heridas), que permitan realizar diagnósticos 

diferenciales. El alumno realizará y propondrá la toma de muestra de elección para llegar 

a un diagnóstico orientado a problemas (raspado, biopsia, cultivo). Finalmente, brindará 

las opciones de tratamiento. 
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Resultados 

El alumno tendrá la habilidad de realizar la historia y examen físico de équidos con 

problemas de piel para ejercer un diagnóstico presuntivo de acuerdo a los principales 

signos de enfermedad que observe en la piel y al uso de las pruebas recomendadas. De 

modo que, será capaz de proponer alternativas de tratamiento. 

Disposición de residuos 

a) Residuos no anatómicos sólidos y líquidos en recipientes herméticos o bolsas de 

polietileno rojas, según corresponda. 

b) Objetos punzocortantes en recipientes rígidos, rojos de polipropileno. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Cuáles son las neoplasias más comunes de la piel de los equinos? 

2. ¿Cuáles son las afecciones causadas por bacterias, hongos, virus y parásitos? 

3. ¿Describa la metodología en la toma de muestras, conservación y envío de 

especímenes de hongos, virus y parásitos? 
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Práctica 8 

Sistema nervioso 

 

Introducción 

Los problemas neurológicos frecuentemente tienen una presentación aguda, 

rápidamente pueden empeorar y generalmente necesitan diagnósticos rápidos, así como 

tratamientos de emergencia. 

Propósito de la práctica 

El alumno será capaz de identificar los principales signos de enfermedad del sistema 

nervioso, a través de la evaluación clínica y las diferentes pruebas auxiliares de 

diagnóstico, para establecer un plan diagnóstico, alternativas de tratamiento y un 

pronóstico. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Agujas (18G, 21G, 22G, 25G) 
Jeringas (5ml, 10ml y 20ml) 

Algodón en torundas 
Guantes 

Alcohol 70% 
Yodo espuma 

Aparato de Rayos X 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

El alumno realizará la anamnesis de équidos con problemas neurológicos. 

Posteriormente, realizará el examen neurológico en équidos enfermos o sanos, 

identificando los signos de enfermedad neurológica como ataxia, debilidad, espasticidad 

o bien, anormalidades en la evaluación de los pares craneales. Identificará las pruebas 

recomendadas para establecer un plan diagnóstico con base en las manifestaciones de 

enfermedad. Finalmente, propondrá alternativas de tratamiento. 
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Resultados 

El alumno tendrá la habilidad para realizar la historia clínica, anamnesis y examen clínico 

en équidos con problemas neurológicos o sanos, que permita identificar signos de 

enfermedad y utilizar las principales herramientas auxiliares de apoyo diagnóstico, para 

emitir un diagnóstico presuntivo, definitivo, pronóstico y alternativas de tratamiento. 

Disposición de residuos 

a) Residuos no anatómicos sólidos y líquidos en recipientes herméticos o bolsas de 

polietileno rojas, según corresponda. 

b) Objetos punzocortantes en recipientes rígidos, rojos de polipropileno. 

Actividad de integración o cuestionario 

 

1. Menciona cuatro agentes infecciosos que produzcan enfermedad neurológica. 

 

2. Menciona dos causas no infecciosas de enfermedad neurológica. 

 

3. Indica cuáles son los pares craneales y su correcta evaluación.  

 

4. Menciona tres signos de daño al nervio facial. 

 

5. Indica 3 signos de daño en NMS Indica 3 signos de daño en NMI 
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