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Programas educativos en los que se imparte: Médico Veterinario Zootecnísta

UNIDAD DE COMPETENCIA I
PRACTICA No. 1
Introducción al diagnostico por imagen
OBJETIVOS:
Describir la historia, acción, terminología y generalidades de cada instrumento diagnóstico por imagen, así como sus diferencias. (Radiología,
Fluoroscopía, Tomografía axial computarizada, centigrafía, Resonancia magnética, termografía.
La práctica se desarrollará durante 4 horas distribuidas en dos sesiones, mostrando los aparatos fijos y portátiles disponibles, así como sus
diferencias imagenológicas entre ellos.
MATERIAL:
Se requerirá un pintaron, negatoscopios, aparatos de rayos X, aparatos de ultrasonido, modelos anatómicos y animales de práctica como perro y
caballo.
METODOLOGÍA:
Se llevará a cabo la formación de grupos de 3 alumnos, Previa identificación y lectura de las técnicas para el desarrollo de las actividades
demostrativas de los aparatos.
Las prácticas servirán para que el discente conozca la tecnología disponible para el diagnóstico por imagen y sus aplicaciones en la clínica
veterinaria, que serán posteriormente analizadas y discutidas con el docente.
RESULTADOS:
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Los resultados obtenidos se registrarán y reforzarán con apoyo de la literatura para discutirlos con el docente.

EVALUACIÓN:
El criterio de evaluación se fundamentará en:
. Utilización adecuada del equipo de seguridad, dependiendo de la técnica diagnóstica por imagen.
. Habilidad y destreza del discente para diferenciar las técnicas y obtener el criterio de cuando utilizar cada una de ellas.
. Participación durante la realización de la práctica.
. Comportamiento durante se estancia en la práctica.
. Reporte descriptivo de la práctica, sugerencia y comentarios.
CUESTIONARIO:
1.
2.
3.
4.
5.

Describa los términos de interpretación de una placa radiográfica.
Describa los términos de interpretación de un estudio ultrasonográfico
Mencione 5 diferencias diagnósticas de los aparatos de imagenología observados.
Cuales son los riesgos del paciente y del médico con la utilización de los diferentes aparatos observados.
Cual es el equipo de protección que debe utilizarse en cada técnica.

UNIDAD DE COMPETENCIA II
PRACTICA No. 2
Radiología del esqueleto
OBJETIVOS:
Reconocer la anatomía radiológica del esqueleto apendicular, axial, y articulaciones, enfocado a equinos y cánidos, dando a conocer algunos
trastornos frecuentes en cada uno de ellos. Para lo cual deberán conocer las posiciones idóneas para cada estudio en radiografías y tomografía
axial computarizada.
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La práctica se desarrollará durante 4 horas distribuidas en dos sesiones, identificando en material radiográfico las estructuras anatómicas vistas
en clases, así como sus diferencias entre especies.
MATERIAL:
Se requerirá un pintaron, negatoscopios, placas radiográficas y modelos anatómicos.
METODOLOGÍA:
Se llevará a cabo la formación de grupos de 5 alumnos, Previa identificación y lectura de las técnicas para el desarrollo de las actividades
demostrativas de las placas radiográficas.
Las prácticas servirán para que el discente conozca las diferentes imágenes de radiología y tomografía axial computarizada disponible para el
diagnóstico en sus aplicaciones de la clínica veterinaria, que serán posteriormente analizadas y discutidas con el docente.
RESULTADOS:
Los resultados obtenidos se registrarán y reforzarán con apoyo de la literatura para discutirlos con el docente.
EVALUACIÓN:
El criterio de evaluación se fundamentará en:
. Identificación de la anatomía normal en placas radiográficas y de tomografía axial computarizada de las diferentes especies animales..
. Habilidad y destreza del discente para diferenciar las técnicas y obtener el criterio de cuando utilizar cada una de ellas.
. Participación durante la realización de la práctica.
. Comportamiento durante se estancia en la práctica.
. Reporte descriptivo de la práctica, sugerencia y comentarios.
CUESTIONARIO:
1.
2.

Describa los términos de interpretación de una placa radiográfica y tomografía axial computarizada.
Describir los términos de interpretación de los estudios en diferentes placas.
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3.
4.
5.

Mencionar las diferencias entre las técnicas mostradas en la práctica.
Cuales son las posiciones de los pacientes para las distintas regiones a estudiar.
Cuales son las observaciones principales para un estudio de articulación de rodilla.

UNIDAD DE COMPETENCIA III
PRACTICA No. 3
Radiología abdominal
OBJETIVOS:
Reconocer e Identificar las estructuras anatómicas del abdomen en especies domésticas menores, por medio de la radiología, TAC Y RM
posicionar e identificar los estudios especiales que se pueden realizar.
La práctica se desarrollará durante una sesión de dos horas, identificando en material radiográfico las estructuras anatómicas vistas en clases,
así como sus diferencias entre especies.
MATERIAL:
Se requerirá un pintaron, negatoscopios, placas radiográficas y modelos anatómicos.
METODOLOGÍA:
Se llevará a cabo la formación de grupos de 5 alumnos, Previa identificación y lectura de las técnicas para el desarrollo de las actividades
demostrativas de las placas radiográficas.
Las prácticas servirán para que el discente conozca las diferentes impresiones de imagenología abdominal disponible para el diagnóstico en sus
aplicaciones de la clínica veterinaria, que serán posteriormente analizadas y discutidas con el docente.
RESULTADOS:
Los resultados obtenidos se registrarán y reforzarán con apoyo de la literatura para discutirlos con el docente.
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EVALUACIÓN:
El criterio de evaluación se fundamentará en:
. Identificación de la anatomía abdominal normal en placas de las diferentes especies animales..
. Habilidad y destreza del discente para diferenciar las técnicas y densidades radiográficas.
. Participación durante la realización de la práctica.
. Buen comportamiento durante se estancia en la práctica.
. Reporte descriptivo de la práctica, sugerencia y comentarios.
CUESTIONARIO:
1.
2.
3.
4.
5.

Describa las estructuras de las placas radiográficas, tomografía axial computarizada y resonancia magnética.
Describir los términos de interpretación de los estudios en diferentes placas.
Mencionar las diferencias entre las técnicas mostradas en la práctica.
Cuales son los estudios con medio de contraste utilizados en abdomen.
Cuales son las observaciones principales en los estudios con medio de contraste.

UNIDAD DE COMPETENCIA IV
PRACTICA No. 4
Radiología torácica
OBJETIVOS:
Reconocer e Identificar las estructuras anatómicas del tórax en especies domésticas menores por medio de la radiología, así como conocer la
posición del paciente e identificar errores diagnósticos por defectos en posición y momento respiratorio
La práctica se desarrollará durante 8 horas distribuidas en 4 sesiones, con utilización de placas radiográficas, identificando sus diferencias entre
ellas.
MATERIAL:
Se requerirá un pintaron, negatoscopios, placas radiográficas y modelos anatómicos.
6

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaria de Docencia
Coordinación General de Estudios Superiores
Salud Animal

METODOLOGÍA:
Se llevará a cabo la formación de grupos de 5 alumnos, Previa identificación y lectura de las técnicas para el desarrollo de las actividades
demostrativas de las placas radiográficas.
Las prácticas servirán para que el discente conozca las diferentes impresiones de imagenología torácica disponible para el diagnóstico en sus
aplicaciones de la clínica veterinaria, que serán posteriormente analizadas y discutidas con el docente.
RESULTADOS:
Los resultados obtenidos se registrarán y reforzarán con apoyo de la literatura para discutirlos con el docente.
EVALUACIÓN:
El criterio de evaluación se fundamentará en:
. Identificación de la anatomía torácica normal en placas de las diferentes especies animales..
. Habilidad y destreza del discente para diferenciar las técnicas y densidades radiográficas.
. Participación durante la realización de la práctica.
. Buen comportamiento durante se estancia en la práctica.
. Reporte descriptivo de la práctica, sugerencia y comentarios.

CUESTIONARIO:
1.
2.
3.
4.
5.

Describa las estructuras torácicas de las placas radiográficas.
Identificas el árbol bronquial con su vasculatura en las placas de tórax.
Identificar las diferencias cardiacas en base a la raza y conformación torácica.
Identificar las pleuras y características de un derrame pleural.
Diferencias torácicas por el movimiento respiratorio.
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UNIDAD DE COMPETENCIA V
PRACTICA No. 5
Ultrasonografía y Doppler
OBJETIVOS:
Conocer los principios básicos de la ultrasonografía, doppler y artefactos ultrasonográficos para la identificación de estructuras
La práctica se desarrollará durante 6 horas distribuidas en 3 sesiones, identificando las estructuras anatómicas en modo B y aplicación del
Doppler .
MATERIAL:
Se requerirá un pintaron, impresión de estudios de ultrasonido y doppler, además de una demostración práctica en modo B directamente en un
aparato de ultrasonido.
METODOLOGÍA:
Se llevará a cabo la formación de grupos de 3 alumnos, Previa identificación y lectura de las técnicas de ultrasonido y doppler.
Las prácticas servirán para que el discente conozca e Identifique los estudios de ultrasonido y sus diferentes imágenes de las estructuras,
comprendiendo los términos ultrasonográficos utilizados.
RESULTADOS:
Los resultados obtenidos se registrarán y reforzarán con apoyo de la literatura para discutirlos con el docente.
EVALUACIÓN:
El criterio de evaluación se fundamentará en:
. Identificación de las estructuras anatómicas por ultrasonido.
. Habilidad y destreza del discente para diferenciar los modos ultrasonográficos.
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. Participación durante la realización de la práctica.
. Buen comportamiento durante se estancia en la práctica.
. Reporte descriptivo de la práctica, sugerencia y comentarios.
CUESTIONARIO:
1.
2.
3.
4.
5.

Describa las estructuras observadas en la práctica de ultrasonido.
Describir los términos de interpretación de los estudios ultrasonográficos.
Identificar el doppler.
Describir el doppler espectral y color.
Cuales son los artefactos observados en ultrasonido.

UNIDAD DE COMPETENCIA VI
PRACTICA No. 6
Ultrasonografía abdominal
OBJETIVOS:
Conocer los principios básicos de la ultrasonografía abdominal con sus términos y artefactos ultrasonográficos para la identificación de
estructuras. Además conocer las diferentes etapas de gestación en ovinos, yeguas y cerdas.
La práctica se desarrollará durante 6 horas distribuidas en 3 sesiones, identificando las estructuras anatómicas en modo B.
MATERIAL:
Se requerirá un pintaron, impresión de estudios de ultrasonido y doppler, además de una demostración práctica en modo B directamente en un
aparato de ultrasonido.
METODOLOGÍA:
Se llevará a cabo la formación de grupos de 3 alumnos, Previa identificación y lectura de las técnicas de ultrasonido abdominal.
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Las prácticas servirán para que el discente conozca e identifique los estudios de ultrasonido y sus diferentes imágenes de las estructuras,
comprendiendo los términos ultrasonográficos utilizados.
RESULTADOS:
Los resultados obtenidos se registrarán y reforzarán con apoyo de la literatura para discutirlos con el docente.
EVALUACIÓN:
El criterio de evaluación se fundamentará en:
. Identificación de las estructuras anatómicas abdominales por ultrasonido.
. Habilidad y destreza del discente para diferenciar los modos ultrasonográficos.
. Participación durante la realización de la práctica.
. Buen comportamiento durante se estancia en la práctica.
. Reporte descriptivo de la práctica, sugerencia y comentarios.
CUESTIONARIO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Describa las estructuras observadas en la práctica de ultrasonido abdominal.
Describir los términos de interpretación de estos estudios ultrasonográficos.
Identificar las diferentes imágenes aportadas por los ecos.
Describir las características y anatomía ultrasonográfica renal..
Cuales son los artefactos observados en ultrasonido abdominal.
Describir la técnica para cada especie en gestación
Describir los hallazgos en útero gestante
Cuales son los principales errores en la toma de ultrasonido para diagnostico de gestación
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UNIDAD DE COMPETENCIA VII
PRACTICA No. 7
Ecocardiografía
OBJETIVOS:
Conocer los principios básicos de la ultrasonografía cardiaca, doppler espectral continuo y pulsado, terminología y artefactos ultrasonográficos
para la identificación de estructuras.
La práctica se desarrollará durante 4 horas distribuidas en 2 sesiones, identificando las estructuras anatómicas en modo B, Modo M y Doppler..
MATERIAL:
Se requerirá un pintaron, impresión de estudios de ultrasonido y doppler, además de una demostración práctica en los diferentes modos,
directamente en un aparato de ultrasonido.
METODOLOGÍA:
Se llevará a cabo la formación de grupos de 5 alumnos, Previa identificación y lectura de las técnicas de ecocardiografía.
Las prácticas servirán para que el discente conozca e identifique los estudios corazón por ultrasonido y sus diferentes imágenes de las
estructuras, comprendiendo los términos ultrasonográficos utilizados.
RESULTADOS:
Los resultados obtenidos se registrarán y reforzarán con apoyo de la literatura para discutirlos con el docente.
EVALUACIÓN:
El criterio de evaluación se fundamentará en:
. Identificación de las estructuras anatómicas cardiacas por ultrasonido.
. Habilidad y destreza del discente para diferenciar los modos ultrasonográficos.

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaria de Docencia
Coordinación General de Estudios Superiores
Salud Animal
. Participación durante la realización de la práctica.
. Buen comportamiento durante se estancia en la práctica.
. Reporte descriptivo de la práctica, sugerencia y comentarios.
CUESTIONARIO:
1.
2.
3.
4.
5.

Describa las estructuras cardiacas observadas en la práctica de ultrasonido abdominal.
Describir la circulación del corazón con sus válvulas.
Identificar las diferentes imágenes aportadas por los ecos.
Describir las características y anatomía ultrasonográfica de las válvulas atrio-ventriculares.
Cuales son los artefactos observados en ultrasonido cardiaco.

UNIDAD DE COMPETENCIA VIII
PRACTICA No. 8
Utilización de ultrasonido en equinos
OBJETIVOS:
Conocer la ultrasonografía en equinos, sus conceptos básicos en manejo y utilización para diferentes diagnósticos e identificación de
estructuras.
La práctica se desarrollará durante 6 horas distribuidas en 2 sesiones, identificando las estructuras anatómicas en modo B, Modo M y Doppler..
MATERIAL:
Se requerirá un pintaron, un caballo, impresión de estudios de ultrasonido y doppler, además de una demostración práctica en los diferentes
modos, directamente en un aparato de ultrasonido.

1
2

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaria de Docencia
Coordinación General de Estudios Superiores
Salud Animal
METODOLOGÍA:
Se llevará a cabo la formación de grupos de 5 alumnos, Previa identificación y lectura de las técnicas de ecocardiografía.
Las prácticas servirán para que el discente conozca e identifique los estudios en equinos por ultrasonido y sus diferentes imágenes de las
estructuras, comprendiendo los términos ultrasonográficos utilizados.
RESULTADOS:
Los resultados obtenidos se registrarán y reforzarán con apoyo de la literatura para discutirlos con el docente.
EVALUACIÓN:
El criterio de evaluación se fundamentará en:
. Identificación de las estructuras por ultrasonido.
. Habilidad y destreza del discente para diferenciar los modos ultrasonográficos.
. Participación durante la realización de la práctica.
. Buen comportamiento durante se estancia en la práctica.
. Reporte descriptivo de la práctica, sugerencia y comentarios.

CUESTIONARIO:
1.
2.
3.
4.
5.

Describa las estructuras observadas en la práctica de ultrasonido en el equino.
Describe lo que observaste en el ultrasonido de las patas en el caballo.
Identificar los artefactos observados en el ultrasonido de la práctica.
Describir las características del transductor utilizado en esta práctica.
Cuales son las consideraciones importantes para la realización del ultrasonido en equinos.
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