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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 Perros y Gatos Clave  L43879 

      

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. Presentación 

La formación del estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia conlleva a un alto 

porcentaje de realización de prácticas ya sea de campo, laboratorio o intrahospitalarias, 

en donde deberá aplicar todos los conocimientos adquiridos en el aula y de manera 

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

unidad de aprendizaje. La unidad de aprendizaje de Clínica de perros y gatos, busca 

culminar los conocimientos teóricos y prácticos enfocados en una de las especies más 

importantes dentro del apego y núcleo familiar, debido al alto incremento de adquisición 

de mascotas que está presentando nuestro país, lo que ha llevado de igual manera al 

incremento de la longevidad de estos pacientes y con ello una incidencia de 

enfermedades asociadas a la edad. Es por ello que es de vital importancia que el alumno 

conozca las principales enfermedades que afectan a estas mascotas y se encuentre 

preparado para realizar un abordaje diagnóstico adecuado y nazca en el alumno el interés 

y el deseo del conocimiento y la actualización médica y quirúrgica que demanda el área 

de atención medica en perros y gatos. La realización de las practicas dentro de la unidad 

de aprendizaje tiene como fin acercar al alumno al conocimiento y desenvolvimiento del 

manejo y sujeción adecuado de los pacientes, buscando el bienestar animal, así como 

las técnicas básicas necesarias para la complementación de una consulta médica de 

calidad. 

III. Lineamientos 

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

de Compañía (CLIVAC). 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 quirúrgica y/o 

bata blanca puesta, zapatos cerrados. 

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

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). 
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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 practica 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. 

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. 
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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 

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 

Que el alumno conozca las pruebas dermatológicas de primera intención y sea capaz de 

tomar las muestras adecuadamente e interpretarlas. 

Tiempo de realización de la práctica 

3 horas. 

 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

8 
 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material por equipo Reactivos Equipo 

 Bata blanca 
 Guantes 
 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% 

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

una mejor muestra. 

 

3. La muestra obtenida se colocará sobre el portaobjetos 

 

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

 

Las preparaciones con hidróxido de potasio: 

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

con el fin de observar con mayor facilidad las esporas. 

2. 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. 

3. 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 un portaobjetos haciendo rotarel hisopo 

sobre el portaobjetos, sin ejercer mucha presión y sin pasar dos veces por el mismo 

sitio. 

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

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

 

Piel 

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

el alumno colocará sobre la lesión a evaluar una porción de cinta adhesiva, la cual 
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dejará durante unos segundos, haciendo ligera presión. 

2. Seretiraráconcuidadolacintaadhesiva. 

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. 

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. 

Disposición de residuos 

Manejo de Residuos Biológico – Infecciosos: 

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 o cuestionario 

• El alumno llenará 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 fuentes bibliográficas 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 2 

Técnicas coproparasitoscópicas 

Introducción 

Los parásitos son un grupo de organismos muy diversos 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. El diagnóstico 

parasitológico se basa en la identificación de diversas estructuras y/o componentes 

parasitários, el cual es fundamental para ofrecer un tratamiento definitivo a nuestros 

pacientes. 

Propósito de la práctica 

Que el alumno desarrolle las aptitudes para el trabajo en el laboratorio, que aprenda a 

trabajar en equipo, con cuidado y tendrá el conocimiento para la toma de muestra y 

realización de ésta técnica 

Tiempo de realización de la práctica 

3 horas. 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

 Bata blanca 

 Guantes 

 Cubrebocas 

 Portaobjetos y 
cubreobjetos 

 Materia Fecal de 
perro o gato 
(cachorro). 

 Caja de palillos de 
dientes. 

 Bolsa de plástico 
limpia. 

 Lugol 
 Solución salina 

fisiológica 

 Microscopio 
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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. 

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. 

Disposición 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 usó́ materia fecal solo se 

colocarán en bolsas de plástico y se desecharán en el bote de la basura. 
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TÉCNICA DE FLOTACION O WILLIS 

Objetivo: Detectar quistes de protozoarios, huevos de cestodos y nematodos. 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

 Bata blanca 

 Guantes 

 Cubrebocas 

 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 

 Asa bacteriológica 

 Microscopio 

Desarrollo metodológico  

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. 

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

que afectan a las pequeñas especies, así como la realización de las técnicas 

coproparasitoscópicas más comunes usadas en la clínica de pequeñas especies. 

Disposición 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. 

 

TÉCNICA DE FAUST 

Objetivo: Detectar la presencia de quistes de protozoarios, huevos de nematodos y 

cestodos. Esta técnica es la más recomendada para el diagnóstico parasitario en 

pequeñas especies. 

Esta técnica se lleva a cabo en dos partes: la primera es una diferencia de densidades 

donde las estructuras parasitarias son más pesadas que el agua, por lo que se 

sedimentan, pero otras como la grasa flotan, por lo que al ser eliminado el sobrenadante 

se limpia la muestra. En la segunda parte hay también una diferencia de densidades, 

pero en este caso las estructuras parasitarias son más ligeras que una solución saturada 

de sulfato de zinc por lo que tienden a flotar. 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

 Bata blanca 

 Guantes 

 Cubrebocas 

 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 Zinc 
con densidad de 

1.18 grados Baume 

 Asa bacteriológica 

 Microscopio 
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Desarrollo metodológico  

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. 

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 que afectan a 

perros y gatos, así como la realización de dicha técnica. 

Disposición 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 
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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 o cuestionario 

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 Nemátodos, Cestodos y Protozoarios (Toxocara canis, Ancylostoma caninum, 

Trichuris vulpis, Giardia lamblia, Cystoisospora canis, Taenia sp). 
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Práctica 3 

Toma de muestra de orina y urianálisis 

 

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 recien tomada por micciòn espontanea, 

cistocentesis o sondeo uretral, 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 

Que el alumno conozca las técnicas de obtención de muestra urinaria y la realización de 

un urianálisis. 

Tiempo de realización de la práctica 

3 horas. 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

 Bata blanca 

 Guantes 

 Cubrebocas 

 Portaobjetos y 
cubreobjetos 

 5 Jeringas de 5 ml 
con aguja verde 

Sin reactivos  Rasuradora 

 Nava de rasurar 
no. 40 

 Microscopio 

 Refractómetro 

Centrifuga 
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 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 

  

Desarrollo metodológico  

Toma de muestra de orina por 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. Conguantesseintroducirálasondaqueyaestáenchufadoaunajeringade 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 caracteristicas 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 colocará una gota sobre el 

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

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. 

Disposición de residuos 

Manejo de Residuos Biológico – Infecciosos: 

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. 
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