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INTRODUCCIÓN.

La salud animal, como componente de los sistemas de producción, es responsable
de la rentabilidad de las empresas, la preservación del ambiente y la protección de la salud
pública. Un animal sano puede expresar su potencial óptimo; un animal enfermo o que
pierde su balance fisiológico, manifiesta cambios en funciones y conducta, que influyen en
su comportamiento productivo y le pueden causar dolor, incapacidad y hasta la muerte.
La y el Médico Veterinario Zootecnista, como responsable de salvaguardar la salud
animal, debe ser capaz de interpretar los elementos que afectan la salud de los animales a
través de signos y lesiones ocasionadas por las alteraciones estructurales y fisiológicas
comunes a órganos y sistemas durante el proceso de diferentes padecimientos o
enfermedades. La intervención profesional en este sentido, debe ir encaminada a proteger
la vida del animal, restablecer su condición de salud y evitar la transmisión de enfermedades
a otros animales.
En el plan curricular vigente, la Unidad Área Integradora del Proceso SaludEnfermedad se contempla el proporcionar un conocimiento general acerca de los aspectos
fundamentales de la patología veterinaria, estudiando las alteraciones causadas por las
enfermedades en los animales. Para abordar este proceso, el área integradora se
estructuró en dos unidades de aprendizaje. La primera aborda los conocimientos básicos
sobre las alteraciones patológicas más comunes del organismo animal y los mecanismos
de defensa. En la segunda unidad se revisan los principales factores biológicos, físicos y
químicos que afectan la salud de los animales.
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EJE DE INVESTIGACIÓN O DESARROLLO DE LA UAI

El estudio de las interacciones de los componentes bióticos, físicos y químicos, que
conducen a un estado de enfermedad.

OBJETIVOS

Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas, que permitan al alumno y a la
alumna identificar las alteraciones patológicas que afectan la salud de los animales,
mediante el uso de la metodología de la patología general.
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** NIVELES DE COMPETENCIA

Nivel 1- Se realizan funciones rutinarias de baja complejidad. Se reciben instrucciones. Se
requiere baja autonomía.
Nivel 2.- Se realizan un conjunto significativo de actividades de trabajo, variadas y aplicadas
en diversos contextos. Algunas actividades son complejas y no rutinarias. Presenta un bajo
grado de responsabilidad y autonomía en las decisiones. A menudo requiere la
colaboración de otros y trabajo en equipo.
Nivel 3.- Se requiere un importante a nivel de toma de decisiones. Tiene bajo su
responsabilidad recursos materiales con los que opera su área, así como control de
recursos financieros para la adquisición de insumos.
Nivel 4.- Se desarrollan un conjunto de actividades de naturaleza diversa, en las que se
tienen que mostrar creatividad y recursos para conciliar intereses. Se debe tener habilidad
para motivar y dirigir grupos de trabajo.
Nivel 5.- Se desarrollan un conjunto de actividades de naturaleza diversa, en las que se
tiene que mostrar un alto nivel de creatividad, así como buscar y lograr la cooperación entre
grupos e individuos que participan en la implantación de un problema de magnitud
institucional.
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UNIDAD I: Patología General e Inmunopatología
OBJETIVO DE UNIDAD:
Desarrollar en la y el alumno los conocimientos básicos de las alteraciones
patológicas al nivel celular y tisular, y de los mecanismos inespecíficos y específicos de
inmunidad.
ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
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la práctica

Inclusiones
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1
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Necrosis

2
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4

5

9

Evaluación
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para la
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n de células
que actúan
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en sangre
Anormalidad
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desarrollo
(neoplasias
y criterios

Ámbito de
desarrollo

Especie
de
aplicación

Laboratorio de
histopatología
USAD

Varias

Observación de frotis
sanguíneos para la
identificación de las
células que participan en
el proceso inflamatorio

Laboratorio
Análisis Clínicos
USAD

Observación de laminillas
con procesos
relacionados al proceso
inflamatorio

Programación
Sem

Durac

**Nivel de
competencia

3y4

6h

2

Varias

5y6
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2

Laboratorio de
histopatología
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2

Identificación del grupo
sanguíneo como ejemplo
de reacciones AntígenoAnticuerpo

Laboratorio
Análisis Clínicos
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9
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2

Observación de laminillas
con procesos
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del desarrollo
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histopatología
USAD

Varias

10
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2

Objetivo de la práctica

Observación de laminillas
con procesos
relacionados a
inclusiones, pigmentos
intra y extra celulares
Observación de laminillas
con procesos
relacionados con
alteraciones vasculares
Observación de laminillas
con procesos
relacionados a necrosis
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de
malignidad)

UNIDAD II.- Factores biológicos, físicos y químicos que afectan la salud de los
animales
Desarrollar en la y el alumno los conocimientos y habilidades que le
permitan identificar los componentes y las interacciones que conducen a un estado de
enfermedad.
OBJETIVO DE UNIDAD:
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Necropsia

Objetivo de la práctica

Ámbito de
desarrollo

Especie
de
aplicación

Identificar los
mecanismos de
patogenicidad de los
miembros de diferentes
grupos parasitarios

Laboratorio de
Parasitología
USAD

Observar y comprender
algunos mecanismos de
patogenicidad de ciertos
géneros bacterianos,
como son la formación
de esporas, cápsula,
hemolisinas, producción
de catalasa y
coagulasa.
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macroscópicas a partir
de la ejecución de la
técnica de necropsia
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3
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PRÁCTICA 1
INCLUSIONES CELULARES, TRASTORNOS CIRCULATORIOS Y NECROSIS
MVZ Adrián Sánchez Orozco.
NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS POR UNIDAD DE PRÁCTICA
El área de Histología de la USAD en la Posta Zootécnica de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH será el área en donde se efectuará la práctica; el
número deseable de estudiantes que participen en la práctica será de 20.
INTRODUCCIÓN
INCLUSIONES CELULARES Y TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS PIGMENTOS

Los pigmentos son sustancias intra o extracelulares, coloreadas y de estructura
granular. Estas sustancias pueden ser sintetizadas por células, o provenir del exterior
(pigmentos exógenos). De tal modo que los pigmentos se clasifican en:
A) PIGMENTOS ENDOGENOS:
●
●
●

Derivados hemoglobínicos: Hematina
Hemosiderina Hematoidina Biliverdina Bilirrubina
Hematoporfirina

●
●

Derivados no hemoglobínicos: delelanina
Lipofucsina Ocronosis

B) PIGMENTOS EXÓGENOS:
●
●
●

Carbón
Carotenoides
Pigmento ceroide

Hay una gran variedad de pigmentos exógenos. Posiblemente el carbón sea el más
frecuente. Pero también provocan una enfermedad en el hombre, no tanto en los animales,
pigmentos tales como sílice, amianto, silicatos, etc., que constituyen las denominadas
neumoconiosis, caracterizadas por procesos de esclerosis pulmonar. En los animales
domésticos, por el contrario, no se manifiestan con una superabundancia de tejido fibroso.
Igualmente dentro de los pigmentos exógenos tienen importancia los metales pesados. Y
esto no sólo por las repercusiones lesionales en los animales, sino también por sus
consecuencias, a través de la alimentación, en el hombre.
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TRASTORNOS CIRCULATORIOS

EDEMA
El proceso de edema se puede definir como el aumento de líquido intersticial,
procedente de los vasos, en el sistema ¡acunar de Aschoff y en las cavidades corporales,
debido a trastornos de los propios vasos o a procesos orgánicos.
El intercambio normal de los líquidos entre los compartimientos vascular e intersticial
está regulado básicamente por tres factores: permeabilidad de la pared vascular, presión
hidrostática vascular y la presión coloidosmótica.
ISQUEMIA
La isquemia se puede conceptuar como la disminución de la cantidad de sangre en
una zona orgánica concreta, que puede tener su origen en una obstrucción total o parcial
de la arteria aferente de esa zona. Este atascamiento puede estar inducido por una
obstrucción embólica, trombos, progresiones externas (tumores, edemas, etc.) o por
inflamaciones de alguna de las partes de la arteria aferente, así como por obliteraciones de
origen nervioso.
HIPEREMIA
La hiperemia se define como el aumento de sangre en un órgano o paraje tisular,
que es motivado por un mayor flujo sanguíneo o bien por un drenaje defectuoso.
El fenómeno hiperémico se le califica de activo, cuando se manifiesta por una mayor
afluencia de sangre arterial y de pasivo cuando se debe a una dificultad en el drenaje, es
decir se trata de una hipervolemia venosa.
Los términos hiperemia y congestión son sinónimos. Se tiende a utilizar los
conceptos de hiperemia activa y congestión pasiva.
HEMORRAGIAS
Por hemorragia se entiende la extravasación de sangre. El paraje orgánico afectado
se muestra de una coloración rojiza, con subida de temperatura y descenso de la
consistencia. Puede ocurrir que la extravasación ocurra en cavidades orgánicas, llenándose
éstas con sangre.
Estructuralmente se aprecia la salida de eritrocitos de los vasos, que se disponen
en el espacio intersticial; en caso de tejidos parenquimatosos la salida de la sangre está
muy dificultada, presionando ésta a las células parenquimatosas.
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Los cuadros hemorrágicos están originados por múltiples causas, entre los que
tenemos daño de la pared del vaso originando su rotura que puede ser por corrosión
(diabrosis) o por traumatismo. Asimismo, ocurren hemorragias sin alteración visible de la
pared vascular (diapédesis).
La rotura visible de la pared del vaso sanguíneo se presenta a veces sin una causa
aparente, como por ejemplo en la rotura idiopática de la aorta del caballo (rotura
espontánea). En este caso parece ser que la causa es el aumento de presión por encima
de las válvulas semilunares. También se ha observado en las primeras fases del shock, o
en la púrpura hemorrágica.
Sin embargo, es más frecuente la rotura de las paredes por traumatismos, necrosis,
trombosis, aneurismas o degeneraciones de la túnica media, como ocurre en la peste
porcina, o en arterioesclerosis. Igualmente, por la presencia de parásitos (Dirofilaria,
Tricostrongilidosis en la oveja y cabra). También se ha observado por agentes bacterianos
(Clostridium perfringens, Pasteurellas) en septicemias.
Los virus causan igualmente cuadros hemorrágicos. Tal es el caso de la enfermedad
epizoótica del ciervo, que cursa con rinitis, glositis pudiendo observarse úlceras de
hiperemia y hemorragias en la corona de la pezuña; en general, se detectan pequeñas
hemorragias (petequias) y equimosis en todas las mucosas.
Las hemorragias pueden clasificarse según la dirección hacia la que se vierta la
sangre: de tipo externo o interno. Dependiendo de la salida o no al exterior del organismo.
Pueden ser cavitarias o no, según qué líquido hemático se almacene en una cavidad
orgánica, o si por el contrario lo hace en una región parenquimatosa.
Se incluyen, dentro de las hemorragias internas, infiltrando a los tejidos, las
petequiales: de forma puntiforme, circunscritas y de pequeño diámetro. Las equimosis son
hemorragias igualmente puntiformes, aunque de mayor tamaño que las anteriores. Las
sufusiones se describen como manchas hemorrágicas difusas. Los hematomas se definen
como colecciones sanguíneas masivas de tejido conectivo, que se encuentran o no
encapsuladas. Las púrpuras hemorrágicas corresponden a hemorragias capilares a modo
de diapédesis muy difuminadas.

TROMBOSIS
Por trombosis se entiende, de un modo general, a un proceso de coagulación
intravascular local, con alteración de la pared del vaso sanguíneo, durante la vida del
individuo. Al complejo formado por las estructuras hemáticas y las del endotelio se le
denomina trombo.
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EMBOLIA
El émbolo se define como un cuerpo extraño que circula por sangre. Este navega
por el fluido hemático y perdura, hasta que encuentra un vaso sanguíneo de menor calibre;
en ese instante se detiene obstruyendo la luz del vaso. Al detenerse el trombo, comienza
sobre él un proceso de coagulación inducido por estasis sanguínea. En el caso de tratarse
de un trombo embolo, éste conlleva una cierta cantidad de trombina, la cual promueve la
coagulación.
INFARTO
El infarto se define como el área de necrosis en un territorio tisular producida por
obstrucción de un vaso aferente. La necrosis que se provoca es por coagulación de las
proteínas; pudiendo aparecer posteriormente un fenómeno hemorrágico, por lo que existen
dos tipos de infarto: blanco o anémico y rojo o hemorrágico. El primero se presenta
preferentemente en parajes de red vascular terminal.
SHOCK
Todas las causas morbosas, independiente de sus acciones específicas, engendran
en el organismo un conjunto de cambios, comunes a las diferentes causas inductoras, que
afectan en mayor o en menor proporción a todo el individuo, y cuya finalidad es la de
defensa, es el mecanismo de que dispone el organismo para habituarse a las situaciones.
Para estos cambios, se desarrolla tina respuesta que se encuadra dentro del denominado
«Síndrome general de Adaptación. Esa nueva situación crea un estado de tensión orgánica,
a la que se le denomina «estrés».

NECROSIS Y MUERTE CELULAR

MUERTE CELULAR
El concepto de muerte celular debemos de diferenciarlo (le la necrosis celular. La
primera se puede definir como la incapacidad de poder mantener la homeostasis celular.
Por el contrario, se denomina necrosis celular a la serie de mecanismo o fenómenos que
sufre la célula desde que fue incapaz de regular su homeostasis hasta que se establece un
equilibrio fisicoquímico con el medio circundante. En el establecimiento de dicho equilibrio
intervienen enzimas hidrolíticas mecanismos de desnaturalización de las proteínas,
desplazamiento de iones y cambios de pH.

APOPTOSIS
El término apoptosis, introducido por Kerr (1971), proviene de apo (prefijo gr. que
significa fuera de») y de ptósis = caída, lo que podría interpretarse como desfallecimiento o
caída de la célula. Se presenta tanto en estados fisiológicos como patológicos, y ocurre
unas veces en una célula y otras en un grupo de ellas.
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El proceso de apoptosis puede estar inducido por estimulación hormonal
(andrógenos), factores inmunitarios u oncogénicos, senectud, estados de hipoxia tisular,
radiaciones ionizantes, ultravioleta y hepatotóxicas.
Este proceso ha sido descrito en tejido en constante renovación (epitelios), durante
el período de la embriogénesis, en fenómenos de metamorfosis, en procesos atróficos de
influencia endocrina y en neoplasias en regresión.

NECROSIS CELULAR Y TISULAR
La célula puede llegar a un estado, inducido por cualquier tipo de injuria, que motive
la Incapacidad para mantener la homeostasis celular, lo que determinaría la muerte celular
en una primera fase, para finalizar en un proceso de necrosis.

PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA PRÁCTICA
Que la alumna y el alumno conozcan a nivel histológico las inclusiones celulares,
alteraciones vasculares y las alteraciones relacionadas con el proceso de necrosis y muerte
celular.
RESULTADOS ESPERADOS CON RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO ESPECÍFICOS DE LA
PRÁCTICA

●

Al finalizar la practica la alumna y el alumno tendrá los conocimientos suficientes
para aplicarlos y conocer las alteraciones patológicas
o A nivel celular por cuerpos de inclusión de diversa índole.
o Por procesos patológicos del sistema circulatorio.
o Por proceso de necrosis.

●

El alumno y la alumna serán competentes para poder reconocer a nivel histológico
los diversos tipos de lesiones antes descritas.

NOCIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA LA PRÁCTICA
o

Cuadro de detección de riesgos

TIPO DE PELIGRO

COMO EVITARLO

NINGUNO

NINGUNO

16

COMO PROCEDER EN
CASO DE UN ACCIDENTE
NINGUNO
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o

Cuadro de disposición de desechos

TIPO DE DESECHO
NINGUNO

o

COMO DESCARTARLOS
NINGUNO

TIPO DE CONTENEDOR
NINGUNO

Normas oficiales mexicanas específicas para la practica
NINGUNA

NINGUNA

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Se colocarán laminillas en el microscopio de circuito cerrado y se proyectarán para su
análisis posterior con apoyo del encargado del área; se analizará con objetivos de 10, 40 y
100 X
SISTEMA DE EVALUACION
Se evaluará la práctica por el responsable de esta.
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REPORTE DE PRÁCTICA
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PRÁCTICA 2
EVALUACIÓN DE FROTIS SANGUÍNEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CÉLULAS
QUE ACTÚAN EN EL PROCESO INFLAMATORIO
MC. Salvador Padilla Arellanes
NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y ALUMNOS POR UNIDAD DE PRÁCTICA
El laboratorio de análisis clínicos tiene la capacidad de albergar un máximo de 15
alumnos y alumnas durante el desarrollo de la práctica, por lo cual, secciones con un
número mayor a 16 estudiantes, se dividirá en dos pequeños subgrupos para el acceso al
laboratorio. LAS ALUMNAS Y ALUMNOS serán distribuidos en equipos de trabajo con un
máximo de 5 personas, cada equipo realizará las actividades prácticas en una mesa de
trabajo con tres microscopios compuestos.
Introducción:
Realizar el análisis de muestras sanguíneas, es una de las formas más comunes e
importantes para poder ver la condición sanitaria de los animales tanto domésticos como
silvestres, la hematología como ciencia se encarga de la cualificación y cuantificación de
algunos elementos sanguíneos (identificación de células sanguíneas anormales y
diagnosticar enfermedades de la sangre) esta información es importante para la integración
del diagnóstico.
Con los parámetros obtenidos, se puede llegar a conocer si un paciente está bien
hidratado o no, si presenta anemia, si tiene alguna enfermedad o distintos desórdenes.
Estos análisis proporcionan información sobre los componentes celulares de la sangre de
un paciente, el recuento hemático completo o hemograma, indica el número de eritrocitos
(glóbulos rojos), leucocitos (glóbulos blancos) y plaquetas en una unidad dada de sangre.

PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA PRÁCTICA
Que la y el estudiante de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia adquiera los
criterios y conocimientos suficientes para la realización de los procedimientos necesarios
para la realización de un frote sanguíneo y así conozca algunas células que participan en
el proceso inflamatorio.
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RESULTADOS ESPERADOS EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO ESPECÍFICOS DE LA
PRÁCTICA.
Al concluir la práctica el alumno y alumna lograran identificar y diferenciar por medio
de la observación microscópica de muestras sanguíneas, los diferentes elementos celulares
sanguíneos.
Al concluir la sesión práctica el alumno y la alumna lograran desarrollar la habilidad
para diferenciar las diferentes células sanguíneas que actúan en el proceso inflamatorio.
NOCIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA LA PRÁCTICA
Para el acceso al área de análisis clínicos de la USAD, los y las asistentes deberán
cumplir los siguientes requisitos:
● Queda estrictamente prohibido consumir alimentos, ingerir bebidas y fumar dentro
del laboratorio de análisis clínicos.
● Para una adecuada protección de los alumnos y las alumnas durante el desarrollo
de la práctica, deberán traer consigo:
- Una bata blanca (limpia, con manga larga y con botonadura completa).
- Guantes de hule látex.
- Todos aquellos que realicen alguna actividad dentro del área de análisis clínicos,
deberán colocar los consumibles (hojas de bisturí, agujas, jeringas, lancetas y
guantes) en los contenedores dispuestos para ello.
- Los restos de tejidos o sangre deberán ser colocados exclusivamente en el
contenedor dispuesto para esto.
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
PREPARACIÓN Y TINCIÓN DE FROTIS SANGUÍNEOS PARA OBSERVAR CÉLULAS
QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO INFLAMATORIO
El extendido, frotes o frotis sanguíneo debe ser delgado con una capa monocelular
que permita la adecuada distribución celular, lo que facilita la observación e identificación
de los diferentes tipos celulares y las posibles alteraciones presentes.
Material:
• Una muestra sanguínea tratada con EDTA, mínimo 3 ml.
• Un tubo capilar de vidrio de 75 mm
• Colorantes: Wright, Giemsa, Azul de metileno
• Laminillas portaobjetos y cubreobjetos
• Un tren de tinción
• Un frasco de 25 ml con medio de montaje (bálsamo de Canadá diluido en xilol)
• Una piseta de plástico de 100 ml para realizar el lavado
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Procedimiento:
Introducir el tubo capilar en el recipiente que contiene la sangre. El tubo se llena tres
cuartas partes, con ayuda del capilar se deposita una gota en uno de los extremos de la
laminilla; un segundo portaobjetos se coloca anteriormente a la gota, éste se acerca hasta
que toca la gota de sangre, esperamos a que la sangre se distribuya por el borde de esta
segunda laminilla, una vez que ha terminado el movimiento capilar, el segundo portaobjetos
es dirigido hacia adelante con movimiento firme y rápido. El extendido logrado debe poseer
una porción gruesa y una más delgada formada de una sola capa de células. Luego de
realizar la preparación, ésta debe ser secada al aire.

Fig. 1 Llenado de capilar.
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Fig. 2. Colocando una gota de sangre en un extremo del portaobjetos.

Fig. 3. Acercando un portaobjetos a la gota de sangre.
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Fig. 4. Distribución de la gota de sangre.

Fig. 5. Deslizamiento del portaobjetos.
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Fig. 6. Obtención del extendido celular.

Tinción:
Para la correcta observación de los frotis, es necesario teñirlos con colorantes
específicos para sangre, entre ellos podemos utilizar los colorantes de Wright, Giemsa, Diff
Quick y Nuevo azul de metileno.
Las preparaciones se colocan en un tren de tinción, en el caso de Wright se coloca
colorante sobre ellos en cantidad suficiente, sin derramarlo. Se deja actuar por 1 a 3 min.
Pasado este período de tiempo, se coloca sobre el colorante amortiguador de fosfatos (pH
6.6 a 6.8), sin permitir que se derrame la mezcla. En este momento se realiza la tinción, en
el paso previo sólo se fijaron las células. El tiempo que se deja actuar al amortiguador de
fosfatos es de 8 a 10 min. Luego que el reloj marcó el tiempo establecido, se procede a
eliminar el exceso, utilizando una piseta con agua de la llave. Debemos recordar que los
tiempos mencionados varían dependiendo de la potencia del colorante preparado. Una vez
que ha sido eliminado el exceso de colorante, las laminillas son secadas al aire o utilizando
una pistola de aire (frío). Las laminillas secas y teñidas son preparadas para ser montadas,
para lo cual recomendamos el uso de resina diluida con xilol. Una gota de resina es
suficiente, se coloca sobre la cara que contiene la preparación, y sobre ésta se coloca un
25
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cubreobjetos. Luego del montaje, estamos listos para proceder a la observación de los
extendidos.

Fig. 7. Colocando colorante de Wright sobre el extendido
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Fig. 8. Agregando amortiguador de fosfatos a la preparación.

Fig. 9. Extendido de sangre teñido.

En el caso de la tinción de Giemsa, se prepara el frotis, se seca al aire,
posteriormente, se fija, sumergiendo la laminilla en alcohol etílico de 96 o durante 5 minutos;
se seca y posteriormente se introduce en un vaso de Coplin, el cual contiene una mezcla
de solución comercial de colorante y agua destilada, en nuestra experiencia basta mezclar
3 a 5 ml de colorante comercial con 10 a 15 ml de agua destilada. En la mezcla se mantiene
el frotis por 10 min o más según se hayan teñido los elementos celulares. Si no se tiñeron
correctamente es factible volver a colocar la preparación en el vaso de Coplin, hasta obtener
la tinción adecuada.
En la tinción de nuevo azul de metileno (NAM), se colocan un par de gotas de
colorante en un tubo de ensayo, a continuación, se deposita igual cantidad de sangre, los
dos elementos se mezclan y se mantienen en el tubo en la mano del operador. Para realizar
el frotis, sólo se introduce un tubo capilar, se obtiene una pequeña cantidad, con la cual se
procederá a realizar el frotis. La ventaja es que los elementos celulares se tiñen en el tubo,
se seca el extendido y se puede proceder a su montaje para posteriormente analizarlos en
el microscópico. La tinción es ideal para detectar reticulocitos y cuerpos de Heinz.
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DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS, PLAQUETAS Y ERITROCITOS.
Introducción:
Para llevar a cabo el diferencial de leucocitos, debemos contar con un frotis,
extendido o frotes sanguíneo perfectamente realizado y correctamente teñido. Una vez
salvado este requerimiento, procedemos a observar al microscopio iniciando con el objetivo
10X, de esta forma podemos percibir la distribución celular y algunas alteraciones.
Posteriormente, cambiamos al objetivo 40X, así podemos acercarnos a una observación un
poco más detallada, pero no se trata de la mejor, por lo que se hace necesario recurrir al
objetivo 100X con aceite de inmersión, de esta forma podemos realizar la observación y la
identificación.
Material:
• Un frotis sanguíneo teñido correctamente
• Un microscopio óptico
• Un contador de células de 8 teclas
• Un frasco de 20 ml con aceite de inmersión
Procedimiento:
Los alumnos y las alumnas utilizarán el microscopio para observar los extendidos
celulares teñidos, identificando a los leucocitos como neutrófilo, eosinófilo, basófilo,
linfocito, monocito y célula plasmática con base en las características morfológicas de
estas.
Los leucocitos se clasifican sobre la base de sus características morfológicas y
funcionales, así tenemos a los granulocitos o polimorfonucleares: neutrófilos, eosinófilos y
basófilos, y a los mononucleares: monocitos y linfocitos.
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Fig.10. Observando al microscopio frotis sanguíneo para iniciar conteo diferencial.

Fig. 11. Leucocitos.

Neutrófilos:
Las células maduras de los neutrófilos segmentados se distinguen por su núcleo
segmentado, cromatina condensada y lóbulos nucleares unidos por filamentos delgados de
cromatina; presentan gránulos específicos en el citoplasma. Una estructura parecida a un
palillo de tambor o apéndice nuclear (cuerpo de Barr) contiene un cromosoma X inactivo,
que puede ser visto en los neutrófilos de las hembras de los mamíferos.
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Fig. 12. Neutrófilo de perro.
Eosinófilos:
Las características distintivas de los eosinófilos son la presencia de gránulos
citoplasmáticos brillantes, rosados, rojizos y un núcleo menos segmentado que el de los
neutrófilos maduros (es raro encontrar más de dos lóbulos). Los gránulos presentes en el
citoplasma varían en tamaño y forma con las diferentes especies y algunas veces incluso
dentro de una misma.

Fig. 13. Eosinófilo de caballo.
Basófilos:
Los basófilos presentan gránulos de color rojo violeta en el citoplasma; el número,
tamaño y tinción de los gránulos varía entre las diferentes especies, los basófilos de los
perros presentan pocos gránulos, pero son grandes, en comparación con las células de los
bovinos, caballos y gatos, cuyos gránulos son pequeños y numerosos. La característica
metacromasia de los basófilos es atribuida al contenido de sus gránulos de
glicosoaminoglicano sulfatado (mucopolisacárido), heparina, ácido condroitín sulfato y
dermatán sulfato.

30

Manual de Prácticas de la UAI: Proceso Salud-Enfermedad 2021-2022

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Fig. 14. Basófilo de perro.
.
Monocitos:
Por lo general son grandes, de 16 a 20 µm de diámetro, poseen núcleo grande
amorfo, su cromatina está distribuida en forma de listones y bandas, por lo general
presentan uno o dos pequeños nucléolos, su citoplasma es abundante, de color azul
grisáceo y contiene numerosas vacuolas, especialmente en un extremo de la célula, es
frecuente detectar seudópodos en la membrana celular, lo cual refleja la actividad motriz de
estas células.

Fig. 15. Monocito de perro
Linfocitos:
El núcleo en los linfocitos contiene cromatina compacta, su forma es redonda,
aunque puede ser oval o indentada, el nucléolo no es visto por lo general, la cantidad de
citoplasma es escasa en linfocitos pequeños pero puede ser más abundante en linfocitos
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grandes, una pequeña cantidad de gránulos azurofílicos pueden ser vistos en su
citoplasma. Las células con grandes gránulos azurofílicos son conocidas como linfocitos de
gránulos grandes y usualmente incluyen a las células asesinas (NK) y a un componente del
complejo principal y mayor de histocompatibilidad (MHC) restringido a las células T
citotóxicas.
Las células muy activas sintetizan más proteína o inmunoglobulinas y presentan citoplasma
azul oscuro, comparado con el citoplasma pálido de las células funcionalmente inactivas.
Las células grandes con citoplasma basofílico y con cromatina fina, caracterizan a los
linfocitos relativamente jóvenes; la presencia de nucléolos prominentes o de anillos
nucleares caracterizan a los linfoblastos.

Fig. 16. Linfocito de gato.
Células plasmáticas:
Las células plasmáticas presentan núcleo pequeño generalmente excéntrico con
cromatina agrupada a menudo en forma de una rueda de carreta, citoplasma abundante
intensamente basofílico y una pequeña área más clara cercana al núcleo. Nucléolo que
puede ser visto en los plasmoblastos. La basofilia presente en el citoplasma se atribuye al
complejo retículo endoplásmico rugoso (RER) que ocupa la mayor parte del citoplasma y
una zona más clara que está ocupada por el aparato de Golgi.

SISTEMA DE EVALUACION
Se evaluará la práctica por el responsable de la misma.
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REPORTE DE PRÁCTICA
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PRÁCTICA 3
ALTERACIONES HISTOPATOLÓGICAS RELACIONADAS CON EL PROCESO
INFLAMATORIO
MVZ Adrián Sánchez Orozco.
NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS POR UNIDAD DE PRÁCTICA
El área de Histología de la USAD en la Posta Zootécnica de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH será el área en donde se efectuará la práctica; el
número deseable de estudiantes que participen en la práctica será de 20.
INTRODUCCIÓN

INFLAMACIÓN I
La inflamación es un fenómeno complejo, difícilmente definible, y originado por la
acción local de una noxa que desencadena una modificación tisular, extravasación del
plasma y de las células de la red vascular terminal. Todo ello induce trastornos circulatorios
(exudación) y inmovilización de células del tejido conectivo vecinal (proliferación). En otro
sentido la inflamación se puede conceptuar como la «reacción de los tejidos vivos, ante tina
agresión local».
El conocimiento de] fenómeno inflamatorio ha estado muy ligado a la historia de la
patología, de tal modo que ya en la época griega Hipócrates caracterizó a este fenómeno
por el enrojecimiento y desprendimiento de calor. Posteriormente Celso fijó los signos de la
inflamación: calor, dolor, rubor y tumor. Y Galeno añadió un signo más: el trastorno funcional
(Funeflo laesa). J. Hunter expuso que la inflamación no es un proceso morboso, sino una
reacción inespecífica de defensa del organismo. En investigaciones posteriores, Conheim
señala como un hecho fundamental los cambios que sufre el lecho vascular, Metchnikoff
los fenómenos de fagocitosis y Virchow la alteración celular. Ya más recientemente, los
investigadores Behring y Kitasato reseñan los procesos séricos, y T. Lewis cita la
importancia de los mediadores químicos en el desarrollo de] proceso inflamatorio. Existe
una relación entre los síntomas clínicos y los cambios morfológicos, de tal manera que el
rubor está causado por la hiperemia local, el tumor por la exudación y el aumento de células,
el calor por el aumento del metabolismo local y el dolor y la perturbación de la función por
la acción de presión y excitaciones fisicoquímicas que se ejerce sobre los nervios
perivasculares.

35

Manual de Prácticas de la UAI: Proceso Salud-Enfermedad 2021-2022

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

ETIOLOGÍA DE LA INFLAMACIÓN
De un modo general, se decía que cualquier noxa puede desencadenar una
Inflamación. Esto no es totalmente cierto, ya que determinados agentes nocivos tienen una
acción dirigida hacia procesos degenerativos, metabólicos o neoplásicos. Ahora bien, las
noxas que desencadenan el proceso inflamatorio tienen un origen físico, químico o
biológico.
Como agentes físicos podemos señalar agresiones mecánicas: traumatismos
diversos, electricidad, temperatura (frío o calor), radiaciones ionizantes, etc. La variedad de
agentes químicos es muy amplia y entre ellos incluyen las reacciones inmunológicas
(hipersensibilidad retardada, reacción de Arthus, reacción de Schwartzinan, enfermedad del
suero, etc.). Los agentes vivos son los más importantes por su cualidad y, en especial, por
el número de proceso que desarrollan en los animales domésticos. Entre ellos se incluyen
numerosos parásitos, hongos, bacterias y virus.

INFLAMACIÓN II
TIPOS MORFOLOGICOS DE LA INFLAMACION AGUDA
La inflamación aguda puede manifestarse bajo diversas formas, dependiendo del
territorio orgánico donde se asiente y de la actuación de la noxa. Estos dos factores, entre
otros, provocan la mayor presencia de un determinado tipo celular y, por tanto, de las
diferentes formas inflamatorias: serosa, catarral, fibrinosa,' purulenta, hemorrágica y
necrótica.

INFLAMACIÓN CATARRAL
La inflamación catarral se caracteriza por su exudado, que está constituido
por la secreción de células mucosas y en especial por el de las células
caliciformes; por tanto, esta forma de respuesta inflamatoria se presenta
fundamentalmente en mucosas. Está provocada por agentes irritantes de acción
suave y cuya actuación la desarrollan en un corto período de tiempo. Los agentes
etiológicos son químicos, físicos, o bien sustancias proteicas extrañas para el
organismo (tal es el caso de la fiebre del heno), también se presenta por la acción
de parásitos.
En esta inflamación aparece un fluido claro y viscoso, como ocurre en las
inflamaciones de tracto respiratorio. Cuando se afecta el tramo intestinal las heces
presentan estrías opacas o bien cúmulos de moco.
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Desde el punto de vista histopatológico la característica más apreciable es el
aumento de células caliciformes, así como la presencia de moco que conforma el exudado
inflamatorio. Por otro lado, el infiltrado suele ser leucocitario y existe en muchos casos una
fuerte descamación de las células epiteliales. Esta forma inflamatoria, en casos crónicos,
puede abocar en un proceso purulento, dando lugar a una inflamación catarro-purulenta.

INFLAMACIÓN PURULENTA
Se caracteriza por la presencia de neutrófilos en. el infiltrado, los cuales se
convierten en piocitos al fagocitar el agente causal. Asimismo, hay en el infiltrado linfocitos,
monocitos y macrófagos.
Desde el punto de vista macroscópico se aprecia un líquido lechoso semisólido que,
a veces, puede llegar, en procesos crónicos, a ser sólido por la pérdida de agua. Su
coloración varía, dependiendo del agente bacteriano que se presente, así Pseudomonas
aeruginosa le da un color verdoso o azulado, o bien en presencia de sulfuros le da un color
negruzco. Esta masa semilíquida o lechosa está constituida por neutrófilos muertos
(piocitos) y detritus celulares. Los agentes etiológicos son bacterianos tales como
Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., etc. o por irritantes
químicos y agentes físicos, como por ejemplo una astilla de madera o de metal.
Cuando el infiltrado de neutrófilos y piocitos se presentan de una manera difusa
entre el tejido conectivo forma el denominado flemón. En el caso de disponerse de modo
focal se denomina absceso, que se define como una inflamación purulenta circunscrita, con
tina cápsula fibrosa y un tejido reactivo alrededor.
Cuando el proceso se presenta en cavidades ya existentes se denomina empiema.
Y pústula, cuando un absceso sin membrana piógena se localiza en una mucosa.

INFLAMACIÓN NECRÓTICA
Esta forma de inflamación se caracteriza por necrosis del tejido afectado, junto con
todos los fenómenos que se desencadenan en una inflamación aguda. Puede estar
causada por agentes bacterianos y por agentes químicos, La necrosis que se produce es
por coagulación y el infiltrado está constituido por neutrófilos, monocitos y macrófagos.

INFLAMACIÓN CRONICA
La persistencia de estímulos flogógenos, normalmente de tipo irritativo y de acción
prolongada (desde semanas hasta meses), inducen un cuadro inflamatorio crónico,
caracterizado por cambios vasculares, por un infiltrado celular (monocitos, macrófagos,
linfocitos, eosinófilos, fibroblastos y fibrocitos) y por la presencia de fibras de colágena.
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El establecimiento de una respuesta crónica puede tener su origen en un
proceso agudo, bien por la persistencia del estímulo flogógeno o porque la noxa
actúe de forma insidiosa. Esta respuesta se manifiesta mediante fenómenos
proliferativos no granulomatosos, mientras que en aquellos casos que se
desarrollen fenómenos inmunológicos, se provoca una forma granulomatosa.
El desarrollo de la inflamación crónica sea cual sea su manifestación
(granulomatosa o no), implica, como hemos señalado anteriormente, una serie de cambios
en la sustancia fundamental, dirigidos hacia la formación de fibras de colágena. Estas
modificaciones también afectan a la red vascular y al infiltrado celular.
Al inicio de una respuesta inflamatoria en la sustancia fundamental, se vierte líquido
hemático convirtiéndose en un material en estado de gel. Sin embargo, posteriormente ésta
tiende a licuarse por la acción de enzimas bacterianas, del tipo hialuronidasa, y aparece en
ella una gran riqueza de mucopolisacáridos, los cuales tienen la capacidad de activar la
formación de tejido conectivo, en especial de fibras de colágena. En esta formación
participan fundamentalmente los fibroblastos, aunque parece ser que las células cebadas
también forman parte de este proceso.
Cuando un proceso crónico tiene su origen en una inflamación aguda, y tenido un
inicio insidioso, en el tejido lesionado se desarrollan determinadas manifestaciones
hemodinámicas (estasis y aumento de la permeabilidad vascular), que posteriormente
remitirán. Sin embargo, en el tejido circundante al área lesionada aparece una
neoformación de capilares. Estas neoformaciones proceden tanto de zonas limítrofes como
de áreas parcialmente lesionadas. Los capilares neoformados progresan junto con células
blásticas con capacidad pluripotencial, que se diferencian en fíbroblastos. También emigran
macrófagos, que intentan fagocitar los detritos celulares del tejido lesionado.
Junto a estos cambios vasculares aparece un infiltrado celular, que está
representado generalmente por monocitos, macrófagos y fibroblastos. En caso de existir
reacciones inmunológicas aparecen, linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Estos
últimos son frecuentes en las reacciones crónicas provocadas por parásitos, y en general
en reacciones de hipersensibilidad.
No siempre se presentan estos tres parámetros (reacción vascular, infiltrado celular
y cambios de la sustancia amorfa), ya que en ciertas ocasiones tan sólo existe un infiltrado
celular más o menos abundante. Este infiltrado se suele disponer preferentemente
alrededor de capilares o constituyendo cúmulos constituidos por eosinófilos o por
macrófagos o por linfocitos. A este tipo de proceso se le suele denominar inflamación
crónica proliferativa, o inflamación crónica eosinófila, en el caso de la presencia de
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eosinófilos, o monocitaria si son monocitos, o histiocitaria si son histiocitos, y linfocitaria si
se trata de linfocitos.
En otras circunstancias, la reacción crónica está caracterizada por un proceso de
reparación o cicatrización.
INFLAMACIONES CRONICAS NO GRANULOMATOSAS
La respuesta inflamatoria crónica puede manifestarse bajo tres modelos, según sea
el predominio de los fenómenos fibroconectivos, celulares o parenquimatosos: inflamación
crónica fibrosa, inflamación crónica proliferativa celular, e inflamación crónica hiperplásica.

PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA PRÁCTICA
Que el alumno y la alumna conozcan a nivel histológico las alteraciones vasculares y las
alteraciones relacionadas con la inflamación.
RESULTADOS ESPERADOS CON RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO ESPECÍFICOS DE LA
PRÁCTICA

● Al finalizar la practica el alumno y la alumna tendrán los conocimientos
suficientes para aplicarlos y conocer las alteraciones patológicas
o En el proceso inflamatorio.
El alumno y la alumna serán competentes para poder reconocer a nivel histológico los
diversos tipos de lesiones antes descritas

NOCIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA LA PRÁCTICA
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o

Cuadro de detección de riesgos

TIPO DE PELIGRO

COMO EVITARLO

NINGUNO

NINGUNO

COMO PROCEDER EN
CASO DE UN ACCIDENTE
NINGUNO

o Cuadro de disposición de desechos
TIPO DE DESECHO
COMO DESCARTARLOS
NINGUNO
NINGUNO

o

TIPO DE CONTENEDOR
NINGUNO

Normas oficiales mexicanas específicas para la practica
NINGUNA

NINGUNA

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Se colocarán laminillas en el microscopio de circuito cerrado y se proyectarán para su
análisis posterior con apoyo del encargado del área; se analizará con objetivos de 10, 40 y
100 X
SISTEMA DE EVALUACION
Se evaluará la práctica por el responsable de esta.
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REPORTE DE PRÁCTICA
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PRÁCTICA 4
REACCIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPO EN SANGRE
QFB. IRMA LETICIA CARRILLO MAGAÑA
QFB. CECILIA GUADALUPE PÉREZ GUTIÉRREZ
PMVZ. PABLO RENE MACIEL VALDEZ
MC. LESLIE GARATE GALLARDO

La práctica se realizará en el laboratorio de análisis clínicos. Los alumnos y las
alumnas llevarán a cabo la práctica de manera individual.
Introducción:
Los tipos de sangre (o grupos) están determinados por los antígenos específicos que se
encuentran en la superficie de los eritrocitos. In humans, there is the ABO system of blood
types, whereas animals have a variety of different blood types.En los seres humanos, es el
sistema ABO de grupos sanguíneos, mientras que los animales tienen una variedad de
diferentes tipos de sangre. La determinación del grupo sanguíneo se efectúa enfrentando
los eritrocitos problema con reactivos de especificidad conocida anti-A, anti-B y anti-Rh. La
aglutinación o no de los eritrocitos frente a cada uno de los reactivos es indicativa de la
presencia o ausencia de los correspondientes antígenos, observándose mediante la
reacción Antígeno-Anticuerpo, que a nivel in vitro (portaobjetos) lo apreciamos como
grumos (aglutinación).
Knowledge of blood types in the different species is important as transfusion of incompatible
blood (the donor animal has a different blood type from the recipient animal) can result in
severe hemolytic transfusion reactions and even death, in some instances.El conocimiento
de los tipos de sangre en las diferentes especies es importante ya que la transfusión de
sangre incompatible (cuando el animal donante tiene un grupo sanguíneo diferente del
animal receptor) puede resultar en severas reacciones transfusionales hemolíticas e incluso
la
muerte,
en
algunos
casos.
There are two types of antibodies to blood group antigens; naturally occurring antibodies
and antibodies acquired after exposure to the blood group antigen.Hay dos tipos de
anticuerpos contra los antígenos de grupo sanguíneo: anticuerpos de origen natural y los
anticuerpos adquiridos después de la exposición al antígeno del grupo sanguíneo.
LosNaturally occurring antibodies occur in most species and vary in their pathological
significance, ie some will not produce a transfusion reaction. anticuerpos de origen natural
se producen en la mayoría de las especies y varían en su importancia patológica, es decir,
algunos no producen una reacción a la transfusión. Acquired antibodies are produced after
exposure to an incompatible blood type, which is from exposure to blood or products
containing erythrocytes or their antigens.Los anticuerpos adquiridos se producen después
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de la exposición a un tipo de sangre incompatible, que es la exposición a sangre o productos
que contengan los antígenos de eritrocitos. The most common route of exposure is from
previous blood transfusions, however there are less obvious sources of exposure, such as
vaccinations that contain foreign red blood cell antigens. La ruta más común de exposición
es de transfusiones de sangre anteriores, sin embargo, hay fuentes menos obvias de la
exposición, tales como las vacunas que contienen antígenos extraños de glóbulos rojos.
Antibodies that are pathogenic (ie induce a hemolytic reaction) can cause agglutination
and/or hemolysis of red cells.

PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA PRÁCTICA
Que él y la estudiante de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia adquieran
los criterios y conocimientos de la reacción antígeno-anticuerpo y así determinar los
diferentes grupos sanguíneos.
RESULTADOS ESPERADOS EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO ESPECÍFICOS DE LA
PRÁCTICA.
Al concluir la práctica el alumno y la alumna lograran comprender las reacciones
antígeno-anticuerpo.
Al concluir la sesión práctica el alumno y la alumna lograran desarrollar la habilidad
para diferenciar los diferentes grupos sanguíneos.
NOCIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA LA PRÁCTICA
●
●
●
●
●
●

Es indispensable el uso de bata limpia.
Queda estrictamente prohibido comer, beber, masticar chicle, fumar dentro del
laboratorio
Localizar los recipientes donde se colocarán los materiales contaminados, así como
los extinguidores y regaderas por cualquier contingencia.
Se prohíbe el uso de gorra y lentes obscuros dentro del área.
No maltratar rayar o destruir el equipo y mobiliario.
Se prohíbe tirar basura al piso.
Normas Oficiales Mexicanas: NOM-052-SEMARNAT-1993
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Material biológico:
1. Sangre.
2. Kit para determinación de grupos sanguíneos (antígeno antiA, antiB y antiD).
Material de laboratorio:
1. Lancetas.
2. Torundas de algodón.
3. Palillos de madera.
4. Portaobjetos.
5. Alcohol.
Procedimiento:
1. Limpieza del área a puncionar.
2. Con la lanceta puncionar el dedo índice.
3. En el portaobjetos colocar tres gotas gruesas de sangre (a los extremos y al centro
del portaobjetos).

4. Colocar una gota de suero antiA, antiB y antiD.

5. Con el palillo de madera homogeneizar la gota de sangre con el suero, teniendo
cuidado de utilizar un palillo para cada gota de sangre.
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6. Se hace movimiento manual del portaobjetos para poder observar mejor la
aglutinación resultante.
7. Esperar de 15 a 30 segundos para formar la aglutinación.
8. Observar las siguientes aglutinaciones:
Aglutinación antígeno antiA
Aglutinación antígeno antiB
Aglutinación antígeno antiD
INTERPRETACIÓN Y GENERALIDADES:
En la especie humana existen varios genes diferentes implicados en la
compatibilidad o incompatibilidad de las transfusiones de sangre. Los dos grupos
principales se conocen como ABO y Rh.
El sistema ABO es consecuencia de la presencia de una proteína en la cubierta de
los glóbulos rojos.
Características del Sistema ABO
● Las personas con sangre del tipo A tienen glóbulos rojos que expresan antígenos
de tipo A en su superficie y anticuerpos contra los antígenos B en el suero de su
sangre.
● Las personas con sangre del tipo B tiene la combinación contraria, glóbulos rojos
con antígenos de tipo B en su superficie y anticuerpos contra los antígenos A en el
suero de su sangre.
● Los individuos con sangre del tipo O ó 0 (cero) no expresan ninguno de los dos
antígenos (A o B) en la superficie de sus glóbulos rojos pero tienen anticuerpos
contra ambos tipos, mientras que las personas con tipo AB expresan ambos
antígenos en su superficie y no fabrican ninguno de los dos anticuerpos.
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ANTI A
ANTI

ANTI B

Rh

A+

B+

AB
+

Fig. 17 Antígenos de eritrocitos.

0-

Fig. 18

Tipos sanguíneos humanos.
El factor Rh corresponde a una proteína del plasma. La presencia de esta proteína
es Rh+ y la ausencia Rh-.
La determinación del grupo sanguíneo se efectúa enfrentando los eritrocitos
problema con reactivos de especificidad conocida anti-A, anti-B y anti-Rh. La aglutinación
o no de los eritrocitos frente a cada uno de los reactivos es indicativa de la presencia o
ausencia de los correspondientes antígenos.

Compatibilidad
Los donantes de sangre y los receptores deben tener grupos compatibles. El grupo
O- es compatible con todos, por lo que, quien tiene dicho grupo se dice que es un donante
universal. Por otro lado, una persona cuyo grupo sea AB+, podrá recibir sangre de cualquier
grupo, y se dice que es un receptor universal. La tabla que sigue indica las compatibilidades
entre grupos sanguíneos. Por ejemplo, una persona de grupo A- podrá recibir sangre O- o
A- y donar a AB+, AB-, A+ o A-.
Tabla de compatibilidad de grupos sanguíneos.
RECEPTOR
OO+
AA+
BB+
ABAB+

DONANTE
OX
X
X
X
X
X
X
X

O+

A-

A+

X
X

X

B-

B+

AB-

AB+

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

Grupos sanguíneos en diversas especies animales.
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Perros.
Los grupos sanguíneos en los perros son conocidos como el sistema DEA (Antígeno
Eritrocitario Canino). Se han estandarizado 8 grupos sanguíneos: DEA’s 1.1 y 1.2, y DEA’s
3-8. Aproximadamente el 60% de la población canina pertenece a los grupos DEA’s 1.1 y
1.2, siendo estos los más importantes clínicamente, denominado grupo A+, mientras que el
resto se denomina A-.
Gatos.
En los gatos el sistema sanguíneo se designa como AB. El tipo A es el más común,
estimándose en más del 95% de las razas domésticas pelo corto y pelo largo. El tipo es
frecuente en diversas razas, pero, hasta la fecha no se han reportado en las razas siamés,
burmés, tonkinés y ruso azul. Existe una frecuencia media (5-25%) de razas con tipo
sanguíneo B, como el abyssinio, birman, Himalaya, scottish fold, somalí, Maine coon y
persa. Con una frecuencia más alta (25-50%) se reportan las razas: british pelo corto,
cornish rex y devon rex. El tipo AB es extremadamente raro.
Equinos.
Se han identificado 7 grupos sanguíneos en los caballos: A, C, D, K, P, Q, U. Dichos
grupos incluyen 32 antígenos, produciendo una variedad antigénica muy grande, siendo
posibles 400,000 tipos sanguíneos. Los aloantígenos Aa y Qa son extremadamente
inmunogénicos y la mayoría de los casos de isoeritrólisis neonatal son asociados con los
anticuerpos anti-Aa o anti-Qa.
Bovinos.
Existen 11 grupos sanguíneos en los bovinos: A, F, J, L, M, Z, R’, B, C, S, T. Los de
mayor importancia clínica son los grupos B y J.
Ovinos y Caprinos.
Se han identificado 7 grupos sanguíneos en ovinos: A, B, C, D, M, R, X. El tipo B es
análogo del tipo B de los bovinos, y el tipo R es similar al J.
En los caprinos existen 5 grupos: A, B, C, M, J. Estos grupos son muy similares a
los de ovinos.

SISTEMA DE EVALUACION
Se evaluará la práctica por el responsable de esta.
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REPORTE DE PRÁCTICA

a) Tipo A+

Anti A

Interpretación

Anti B

Anti Rh

Ejemplo: Se observa aglutinación en Anti
A y en Anti Rh, es decir, la persona tiene
el
tipo
sanguíneo
A+.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
__

b) Tipo A-

Anti A

Anti B

Rh

________________________________
________________________________
________________________________
___._____________________________
________________________________
________________________________
________________________________

c) Tipo B+

Anti A

Anti B

Rh

________________________________
________________________________
________________________________
___._____________________________
________________________________
________________________________
________________________________

d) Tipo B-

Anti A
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Anti B

Rh

________________________________
________________________________
________________________________
___._____________________________
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________________________________
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e) Tipo AB+

Anti A

Anti B

Rh

________________________________
________________________________
________________________________
___._____________________________
________________________________
________________________________
________________________________

f) Tipo AB-

Anti A

Anti B

Rh

g) Tipo 0+

Anti A

Anti B

Rh

________________________________
________________________________
________________________________
___._____________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
___._____________________________
________________________________
________________________________
________________________________

h) Tipo 0-

Anti A
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PRÁCTICA 5
ANORMALIDADES HISTOPATOLOGICAS DEL DESARROLLO (NEOPLASIAS Y
CRITERIOS DE MALIGNIDAD)

MVZ Adrián Sánchez Orozco.
NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS POR UNIDAD DE PRÁCTICA
El área de Histología de la USAD en la Posta Zootécnica de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH será el área en donde se efectuará la práctica; el
número deseable de estudiantes que participen en la práctica será de 20.
INTRODUCCIÓN
NEOPLASIAS

CONCEPTO
Con el término «neoplasia» se designa a aquellas neoformaciones tisulares
irreversibles que se desarrollan a partir de uno o varios tejidos y cuyo crecimiento
que, es autónomo, temporalmente progresivo e ¡limitado, no está regido por las
leyes morfogenéticas fundamentales. Este crecimiento anárquico persiste, aunque
cese el agente causal que lo desencadenó. Por otro lado, el tejido neoplásico no
está ligado orgánicamente al organismo que lo asienta y sus elementos celulares
sufren una transformación bioquímica, inmunológica y morfológica, lo que
determina unas nuevas propiedades.

ETIOPATOGENIA
Los conocimientos actuales de la etiología de las neoplasias en los animales
domésticos se deben fundamentalmente a observaciones clínicas y experimentales.
Los agentes causales, denominados cancerígenos, se pueden agrupar en físicos,
químicos, virus y parásitos. Además, existen otros factores intrínsecos que
colaboran en la presentación del proceso neoplásico: hereditarios, hormonales,
reacciones seniles y lesiones precancerígenas o irritativas.
LA CELULA NEOPLASICA
La célula tiene que disponer su estructura y su metabolismo de una manera definida
según la función que ejerza, y esto implica una diferenciación. El concepto contrario es la
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desdiferenciación, que se caracteriza por la pérdida de la especialización y de la
organización estructural y metabólica.
La célula neoplásica, en su origen, tiende a sufrir un proceso de desdiferenciación
que induce fuertes cambios estructurales y bioquímicos. Esto les da una nueva imagen, que
a veces, es totalmente distinta a la de una célula normal del organismo animal.
La morfología de la célula neoplásica está en un principio relacionada con la de la
célula de la que deriva, y en segundo lugar con el mayor o menor índice de diferenciación
a que se encuentre sometida por el agente cancerígeno.
Los cambios que se observan en el núcleo son fenómenos de hipertrofia, por
aumento del material cromosómico o por la presencia de estructuras víricas o
citoplasmáticas, o por el mayor número de nucléolos, y la presencia de mitosis atípicas.
Asimismo, pueden aparecer varios cromosomas metacéntricos supernumerarios, como
ocurre en la leucosis linfoide canina, o fenómeno de hipoplasia (en el linfosarcoma de
Sticker); también se presentan cromosomas submetacéntricos y metacéntricos
(neuroblastoma) y estados de poliploidía, (leucosis linfoide bovina). Igualmente, la
membrana nuclear puede presentar intrusiones citoplasmáticas, proyecciones,
dilataciones, etc.
El citoplasma exhibe numerosos cambios, que le dan un aspecto diferenciado, con
respecto de cualquier célula no neoplásica. La membrana citoplasmática puede mostrar
seudópodos de diversa morfología, pérdida de la cohesividad con las células adyacentes y
pérdida de la inhibición de contacto y de la adhesividad con el medio en que se sitúe. Pero
los cambios más profundos son de tipo bioquímico o antigénico, originándose antígenos
tumorales y enzimas, que intervienen en el intercambio de nutrientes.
En el citoplasma se observa un gran número de microfilamentos, microtúbulos,
ribosomas e inclusiones paracristalinas, y, por el contrario, puede existir una notable
disminución de los componentes del sistema vacuolar citoplasmático y de las mitocondrias.
El complejo de Golgi, a veces, se encuentra hipertrófico e hiperplásico; asimismo pueden
aparecer abundantes lisosomas primarios y secundarios.
Cuando existen anomalías del metabolismo proteico, pueden aparecer
determinadas enzimas como por ejemplo la transcriptasa (ADN polimerasa) o isoenzimas
de tipo fetal, fosfatasa alcalinas (en cáncer broncógeno anaplásico o en los epiteliomas
glandulares), colagenasa, hialuronidasa y peptidasas. Igualmente se detecta alto grado de
actividad glucolítica con abundante producción de, ácido láctico, un incremento de la
fermentación’, y una disminución de la respiración y aprovechamiento de aminoácidos
esenciales.
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HISTOLOGIA DE LAS NEOPLASIAS
Las neoplasias según se sitúen en una superficie externa o de órganos cavitarios, o
en el interior de un parénquima o territorio orgánico, muestran una imagen diferente: se
proyectan sobre las superficies a modo de vellosidades o de forma pediculada; la forma de
la neoplasia depende, en parte, del tipo y velocidad de crecimiento. Cuando se localizan en
el interior de un órgano, las neoplasias pueden hacer o no prominencia, y pueden ser
unicéntricas o multicéntricas; en este último caso pueden tener un origen metastásico.
Otra de las características macroscópicas de las neoplasias es su consistencia, alta
o baja, dependiendo de la cantidad y calidad del estroma. Existen neoplasias de
consistencia fibrosa o media, como por ejemplo los fibromas, en especial los denominados
fibromas duros. Esta consistencia puede ser menor en los que contiene gran cantidad de
células neoplásicas (fibroma celular). Los osteomas presentan una consistencia pétrea, si
bien los osteosarcomas osteolíticos tienen poca consistencia debido a sus centros
necróticos. Los mixomas tienen una consistencia gelatinosa.

INTERACCION HUÉSPED NEOPLASIA
La neoplasia actúa como si fuera, por sí mismo, la causa de la enfermedad; se
comporta como un parásito que se nutre del huésped y elimina sus catabolitos. Debido al
crecimiento neoplásico y en parte debido a su volumen y localización, provoca, en
ocasiones, fenómenos isquémicos focales, disfunciones orgánicas, y, dependiendo de su
localización, fracturas óseas, compresiones intracraneales, etc. En caso de neoplasias
hepáticas induce síndromes ictéricos; mientras que los papilomas de esófago en los
bóvidos causan disfagias. En general, provocan fenómenos de desnutrición y trastornos de
la gestación.
Producen caquexias, estados de desnutrición y anemias debido a que interactúan
sobre el metabolismo general. Asimismo, las necrosis neoplásicas desencadenan
numerosas toxinas, que inciden sobre el metabolismo general y dan lugar a toxemias más
o menos importantes.

CLASIFICACION DE LAS NEOPLASIAS
Se ha intentado clasificar las neoplasias de diversas formas y aún no se ha llegado
a una clasificación ideal que haya sido unánimemente aceptada por la comunidad científica,
aunque algunas de estas clasificaciones tengan mayor o menor aceptación. Tal vez la forma
ideal de clasificarlas sería según su etiología.
Pero esto implica la necesidad de conocerla y por otro lado sería preciso haber
podido comprender mejor los mecanismos íntimos de la carcinogénesis. Pero hoy por hoy
aún no es posible tal cosa. También pueden ser clasificadas según su localización o
distribución. Este modo tiene una aceptación más o menos amplia, y en algunos casos es
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imprescindible; hoy es vigente, por ejemplo, la denominación de neoplasia de ojos o
neoplasia de ovario. En aras de una clasificación que nos acerque al conocimiento de la
histopatogenia, se ha intentado realizarla según el origen histológico de la neoplasia;
nosotros tomaremos este criterio como prototipo para la exposición de las diferentes
neoplasias, aunque somos conscientes de que no es definitiva ni se pueden aplicar a todas
ellas.
A partir de las tres hojas blastodérmicas (ectodermo, mesodermo y endodermo) se
van a diferenciar los diversos tejidos del organismo, y sus transformaciones que
determinarán, por tanto, las diferentes neoplasias. De tal modo que del trofoectodermo se
origina el corioepitelioma y la mola hidatiforme. El resto de las neoplasias se originan del
endodermo y del mesodermo.
Derivados de estructuras mesenquimatosas
●
●
●
●
●
●
●
●

de los mesotelios: del esotelioma de los mastocitos: mastocitoma
del tejido conectivo: Fibroma y Fibrosarcoma
del tejido mixoide: mixomas y mixosarcomas
del tejido adiposo: Lipomas y Liposarcomas
del tejido cartilaginoso: Condromas y Condrosarcomas
del tejido óseo: Osteomas y Osteosarcomas de los componentes vasculares:
Angiomas y Angiosarcomas
de los vasos linfáticos: Linfangiomas y Linfangiosarcomas
del tejido muscular: leiomiomas y leiomiosarcomas

Derivados de las estructuras epiteliales
●
●

de los epitelios de revestimiento: Papilomas y Epiteliomas
de los epitelios glandulares: Adenomas y Carcinomas

Derivados de las estructuras hematopoyéticas
●
●
●
●

de los linfocitos: Linfosarcoma
de las células plasmáticas: Plasmocitomas
de las células reticulares: Reticulosarcoma
de las células granulocíticas: delielomas

Derivados del tejido nervioso
●
●
●
●
●
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de los astrocitos: Astrocitoma
de los oligodendrocitos: Oligodendroglioma
del epitelio ependimario: Ependimoma
de las células de Schwann: Schawanomas
de las neuronas: Neuroblastoma
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PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA PRÁCTICA
Que el alumno y la alumna conozcan a nivel histológico las alteraciones relacionadas con
los diversos tipos de neoplasias.
RESULTADOS ESPERADOS CON RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO ESPECÍFICOS DE LA
PRÁCTICA

● Al finalizar la practica el alumno y la alumna tendrán los conocimientos
suficientes para aplicarlos y conocer las alteraciones patológicas
o En los procesos neoplásicos.
● El alumno y la alumna serán competentes para poder reconocer a nivel
histológico los diversos tipos de lesiones antes descritas.

NOCIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA LA PRÁCTICA
o

Cuadro de detección de riesgos

TIPO DE PELIGRO

COMO EVITARLO

NINGUNO

NINGUNO

COMO PROCEDER EN
CASO DE UN ACCIDENTE
NINGUNO

o Cuadro de disposición de desechos
TIPO DE DESECHO
COMO DESCARTARLOS
NINGUNO
NINGUNO

o

TIPO DE CONTENEDOR
NINGUNO

Normas oficiales mexicanas específicas para la practica
NINGUNA

NINGUNA

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
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Se colocarán laminillas en el microscopio de circuito cerrado y se proyectaran para su
análisis posterior con apoyo del encargado del área; se analizara con objetivos de 10, 40 y
100 X
SISTEMA DE EVALUACION
Se evaluará la práctica por el responsable de la misma.
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REPORTE DE PRÁCTICA
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PRÁCTICA 6
MECANISMOS DE PATOGENICIDAD PARASITARIA

MC Beatriz Salas García
NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS POR UNIDAD DE PRÁCTICA
El laboratorio de parasitología tiene la capacidad de albergar a un máximo de 15
estudiantes durante el desarrollo de la práctica, por lo cual, secciones con un número mayor
a 16 estudiantes, se dividirá en dos pequeños subgrupos para el acceso al laboratorio. Los
alumnos y las alumnas serán distribuidos y distribuidas en equipos de trabajo con un
máximo de 5 personas, cada equipo realizará las actividades prácticas en una mesa de
trabajo con dos microscopios compuestos y uno estereoscópico.
INTRODUCCIÓN
El conocimiento de los mecanismos de patogenicidad de los parásitos es de gran
importancia para la medicina veterinaria, ya que de esta forma el profesionista en formación
podrá conocer los diferentes mecanismos que emplean los parásitos para su
establecimiento en un ambiente vulnerable (huésped susceptible), y podrá identificar como
es que el parásito segrega sustancias lubricantes, enzimas líticas y como con la locomoción
podrá infectar una célula o células. La migración a un órgano compatible para satisfacer
sus necesidades de desarrollo (selección de hábitat). Se basa en requerimientos físicos,
bioquímicos y fisiológicos del parásito y está íntimamente relacionado con el ciclo biológico
del tipo o grupo parasitario.
PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA PRÁCTICA
Que el y la estudiante de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia adquiera los
conocimientos suficientes para la identificación de los diferentes mecanismos de
patogenicidad de los miembros de los diferentes grupos parasitarios.

RESULTADOS ESPERADOS EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO ESPECÍFICOS DE LA
PRÁCTICA.
Al concluir la práctica el alumno y la alumna lograrán identificar y diferenciar por
medio de la observación microscópica y macroscópica de especímenes parasitarios de los
diferentes grupos taxonómicos sus mecanismos de patogenicidad.
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NOCIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA LA PRÁCTICA
Para el acceso al área de parasitología de la USAD, los asistentes deberán cumplir
los siguientes requisitos:
● Queda estrictamente prohibido consumir alimentos, ingerir bebidas y fumar dentro
del laboratorio de parasitología.
● Para una adecuada protección de los alumnos y las alumnas durante el desarrollo
de la práctica, deberán traer consigo:
- Una bata blanca (limpia, con manga larga y con botonadura completa).
- Guantes de hule látex.
- Todos aquellos que realicen alguna actividad dentro del área de parasitología,
deberán colocar los consumibles (hojas de bisturí, cubrebocas, y guantes) en los
contenedores dispuestos para ello.
- Los restos del material empleado deberán ser colocados exclusivamente en el
contenedor dispuesto para esto.

GENERALIDADES

El parasitismo es un modo de vida en el cual una especie (parásito) vive dentro o sobre
otra especie (huésped) a expensas de él logra su subsistencia. El huésped proporciona el
hábitat y el alimento para el parásito, siendo este último dependiente del huésped durante
toda su vida, causando daño en esta interacción.
Parasitismo se puede definir como la coevolución de dos organismos vivos animal-animal,
vegetal-animal, vegetal-vegetal, en un ecosistema determinado, donde uno de los
individuos efectúa el menor gasto de energía posible
Con el desarrollo de grupos filogenéticos de animales y su diseminación por todo el mundo,
estos individuos fueron ocupando los nichos ecológicos disponibles, tanto externos como
internos, muchos seres vivos habitaron los diferentes nichos pero solo sobrevivieron los que
pudieron lograr cierta adaptación, misma que se fue perfeccionando hasta alcanzar el éxito,
entre estos seres encontramos a los parásitos protozoarios, helmintos y artrópodos
constituyendo el grupo de parásitos que conocemos hoy en día.
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RELACIONES SIMBIOTICAS
Simbiosis se define como la relación biológica entre dos animales con diversos
grados de dependencia entre el huésped y el simbionte. Para optimización del uso de la
energía.
MUTUALISMO relación en la cual el huésped y el simbionte son fisiológicamente
dependientes entre sí, resultando mutuamente beneficiados con esta relación. Protozoos
hidrolizan celulosa para uso propio y del huésped.
COMENSALISMO en esta relación biológica el huésped proporciona el hábitat y el alimento
a sus simbiontes, que viven sin beneficiarle ni afectarle, sin embargo los simbiontes
dependen totalmente del huésped para su existencia, sin embargo el huésped no depende
de ellos. Anémonas y cangrejos.
PARASITISMO relación biológica en la cual el simbionte es fisiológicamente dependiente
del huésped, tanto para su hábitat como para su sustento, y al mismo puede perjudicarle.
PARASITIASIS: es una infección o infestación parasitaria en la cual no hay
manifestación de signología clínica de la enfermedad, debido a que hay una “tolerancia” del
huésped hacia el parásito, o bien, él número de parásitos y su grado de patogenicidad es
leve.
PARASITOSIS: es una infección o infestación parasitaria en la cual hay
manifestación de signología clínica de la enfermedad
DEPREDADOR: organismo depredador es aquel individuo que para poder sobrevivir
requiere necesariamente matar a su presa.

CLASIFICACIÓN DE LOS PARASITOS

La clasificación de los parásitos esta daba por varias causas:
Grado de dependencia del parásito hacia el huésped para conseguir su comida; hay
parásitos con dependencia intermitente mosquitos (estadios evolutivos de vida libre)
Dependencia completa depende totalmente del huésped, sin él (ellos) no pueden
sobrevivir.
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Localización. Ectoparásitos: viven en la superficie externa del huésped o en cavidades que comunican
directamente con el exterior (insectos, arácnidos)
Endoparásitos: viven dentro del huésped, alojándose en los diferentes órganos y sistemas
(protozoarios, cestodos, trematodos, nematodos), dependiendo de su localización reciben
un nombre en particular.
Celozoicos o cavitarios: en cavidades corporales
Histiozoicos: en tejidos
Citozoicos: dentro de las células
Cariozoicos: en él núcleo celular
Enterozoicos: en lumen Intestinal
Hematozoicos o hematozoarios: en tejido sanguíneo

De acuerdo con la especie afectada
Eurixenos: afecta a cualquier especie (poca especificidad)
Monoxenos: habitan en una sola especie (alta especificidad de especie)
Polixenos: afectan a varias especies
Estenoxenos: invaden o afectan pocas especies (solo un grupo limitado de animales, que
tienen características comunes entre sí)
Oligoxenos: afecta a una cantidad escasa de huéspedes
Considerando el ciclo vital
Ciclo directo: son llamados parásitos monoxenos, presentan una evolución directa sin
presencia de huéspedes intermediarios (Ascaris suum)
Ciclo indirecto: son los llamados parásitos heteroxenos, en si ciclo evolutivo intervienen
uno o más huéspedes intermediarios (Taenia solium)
Parásitos autoheteroxenos: en esta situación en particular el huésped actúa primero
como definitivo y luego como intermediario. (Trichinella spiralis, Taenia solium)
De acuerdo al tipo de huésped
Huésped definitivo (HD): Es aquel en que el parásito alcanza su madures sexual o se
reproduce sexualmente. No todos los parásitos tienen reproducción sexual aparente
(flagelados), por lo cual se considera HD al huésped vertebrado o superior
(filogenéticamente) y huésped intermediario (HD) al invertebrado.
Huésped intermediario (HI): es aquel que soporta las fases inmaduras, larvarias o
juveniles del parásito. De esta clase de huésped tenemos varios tipos:
Huésped intermediario ordinario: es un huésped pasivo que no es parásito, suele
ser eslabón de una cadena alimenticia o bien miembro de un ecosistema (ácaros oribátidos)
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Vector o transmisor biológico: son parásitos que a su vez sufren el parasitismo. De
este tipo de huésped se tienen tres modalidades:
- Ciclomultiplicador: en ellos el parásito evoluciona y se multiplica. De las
fases que tienen lugar en el vector solo la última es capaz de continuar su evolución en el
huésped definitivo.
- Cicloevolutivo: el parásito solo evoluciona hasta alcanzar el estadio
infectante para el huésped definitivo (no hay multiplicación)
- Multiplicador: el parásito (procarionte) se multiplica y permanece invariable
en su forma, en este caso el parásito es infectante en todo momento.
Transmisor mecánico: es aquel artrópodo parásito o no, que actúa como vehículo
de transmisión de un parásito, sin que el mismo sufra modificación alguna en su interior.
Huésped paraténico: Es el HI que de manera accidental o incidental se incorpora al
ciclo biológico entre el último HI y el HD, funcionando como almacén.
Huésped reservorio: Es aquel huésped que mantiene el ciclo biológico de un
parásito sustituyendo, al HD o al HI en ausencia del (os) mismo (s), se considera una
especie animal alternativa en el ciclo biológico y es epidemiológicamente importante, pues
se mantiene la enfermedad.

***Excepción HD-HI: Babesia spp HD artrópodo (madures sexual y reproducción), HI
vertebrado.

Tiempo de permanencia en o sobre el huésped:
Parásitos obligados, no pueden existir sin cierto grado de desarrollo en el huésped
* P. temporales: visitan al huésped en busca de alimento, una vez satisfecha esta
necesidad lo abandonan (artrópodos hematólogos).
* P. estacionarios: permanecen un periodo de tiempo definido de su desarrollo
dentro o sobre él cuerpo del huésped. Se dividen en grupos de acuerdo a la duración del
periodo que pasan en el huésped,
P. periódicos son aquellos que permanecen parte de su ciclo en el huésped y luego
lo abandonan para completar el mismo y continuar un tipo de vida no parasitario.
P. permanentes son aquellos parásitos que pasan su existencia completa en los
huéspedes excepto en la época en que pasan de uno a otro huésped (trematodos,
cestodos, nematodos).
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*P. accidentales son aquellos parásitos encontrados en huéspedes no tradicionales
o en áreas no cotidianas dentro del huésped tradicional.
*P. erráticos o aberrantes son los parásitos que emigran a órganos poco comunes
(diferentes a los convencionales) en su huésped normal (ascáridos, pueden migrar del
intestino al hígado, cavidad abdominal o fosas nasales)
P. facultativos son animales de vida libre que en condiciones normales pueden
existir durante breves períodos en el cuerpo de otros animales a los que llegan
accidentalmente.

TEORIAS DEL DESARROLLO DEL PARASITISMO
LEUCKART el parásito alcanzo su completo desarrollo en un invertebrado, enquistándose
en su interior, transcurriendo miles de años hasta ser comido por un vertebrado donde fue
liberado continuando su desarrollo hasta alcanzar el estado adulto.
MONIEZ los organismos saprofitos alcanzaron el tubo digestivo de un vertebrado por medio
del alimento o el agua de bebida, los que resistieron la acidez de los jugos gástricos
encontraron alimento suficiente para su supervivencia, se adaptaron y alcanzaron su estado
adulto.
SABATIER (gusanos planos) el parásito de vida libre es consumido por un vertebrado
enquistándose en los órganos y tejidos, este a su vez fue consumido por otro vertebrado
en donde alcanzaron su estado adulto. (Taenia spp)
FAIN (artrópodos) los artrópodos se alimentaban en los nidos de los animales comiendo
los sobrantes, descamaciones y posteriormente se convirtieron en parásitos hematófagos.

INSTAURACIÓN DEL PARASITISMO. FASES DEL PARASITISMO.
1. Contacto parásito-huésped.
-Activo: realizado por la forma infectiva, depende de factores medioambientales.
-Pasivo: de forma accidental, por hábitos de alimentación del huésped.
2. Entrada del parásito en el huésped.
-Activa: el parásito segrega sustancias lubricantes, enzimas líticas y contribuye con
movimientos vigorosos de penetración.
-Pasiva: se produce generalmente a través de la picadura de diversos artrópodos que
actúan como vectores.
3. Establecimiento, desarrollo y multiplicación del parásito.
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El establecimiento requiere que el parásito exprese algunas características adaptadas al
nuevo ambiente (activación y desenquistación de determinadas formas parasitarias).
Migran a un órgano compatible a sus necesidades de desarrollo (selección de hábitat). Se
basa en requerimientos físicos, bioquímicos y fisiológicos del parásito.
CICLOS BIOLÓGICOS DE LOS PARÁSITOS.
1. El parásito requiere una sola especie para completar su ciclo, no resiste las condiciones
medioambientales y no tiene formas de vida libre.
2. El parásito requiere dos o más especies para completar su ciclo vital, no siendo expuesto
al medio ambiente.
3. El parásito puede completar su ciclo vital en una o varias especies, no presenta formas
de vida libre, pero puede exponerse al medio ambiente en formas de resistencia (quistes o
huevos).
4. El parásito completa su ciclo vital en distintas especies y presenta formas de vida libre
infectivas para sus huéspedes de forma activa o pasiva.
RESPUESTA DEL HUÉSPED FRENTE A LAS INFECCIONES PRODUCIDAS POR
PARÁSITOS.
1. Resistencia natural. El parásito es incapaz de establecerse en el
huésped.
Factores: conducta alimentaria, fisiología y respuesta inmune del huésped, incompatibilidad
huésped-parásito.
2. Resistencia no específica.
Factores: macrófagos, complemento, interleukinas, α-TNF, proteínas de fase aguda. Se
puede producir respuesta inflamatoria, fiebre o leucocitosis. 3. Respuesta inmune. El
parásito se establece en el huésped y es eliminado; el parásito se establece y la respuesta
del huésped produce daño al propio huésped; el huésped controla la infección, pero sin
eliminar completamente al parásito.
Factores: anticuerpos, linfocitos T (CD4+, CD8+), linfocitos B (frecuente activación
policlonal), macrófagos, eosinófilos, interleukina, γ-interferon.
Características: apropiada al sitio de la infección, no provoca la destrucción total del parásito
(en general), inmunodepresión frecuente, eosinofilia y elevada concentración de IgE en
helmintiasis, frecuentes respuestas de evasión de los parásitos (por parasitismo
intracelular, variación antigénica y supresión de la respuesta inmune).

ACCIÓN PATÓGENA.
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Principales efectos patógenos del parásito: daño hístico o celular, transformación de
tejidos, interferencia mecánica (por obstrucción), alteraciones nutricionales y trastornos
inmunopatológicos.
Mecanismos de patogenicidad: proteínas formadoras de poros, producción de enzimas
que alteran estructuras celulares del huésped, liberación de productos metabólicos que
interfieren con el metabolismo del huésped, apoptosis y daño mecánico.
ADAPTACIÓN PARASITARIA
Las propiedades básicas del parasitismo se evidencian en muchas de las
adaptaciones que necesita el parásito para vivir en un ambiente, reproducirse e infectar o
infestar a nuevos huéspedes, estas interacciones entre dos organismos vivos dan origen,
tanto a consecuencias como a especializaciones para cada uno de ellos.
Las necesidades fisiológicas básicas de un parásito son similares a las de los animales de
vida libre, hábitat, alimento, reproducción… para poder satisfacer estas necesidades los
parásitos se enfrentan a problemas complejos para los cuales han llevado a cabo ciertas
adaptaciones.
Modificaciones en la superficie dérmica: cutícula (pelos, espinas, protuberancias),
Desarrollo de órganos especializados de fijación: Ganchos bucales, ventosas simples
o armadas con ganchos. Modificaciones en el tarso, uñas, ventosas, garras.
Prepatencia: tiempo transcurrido desde la infección hasta la formación de nuevas
generaciones parasitarias
Periodo de incubación: tiempo que transcurre desde la infección hasta la aparición de los
primeros signos clínicos
Intensidad del parasitismo: magnitud de la infección que soporta un individuo.
Extensidad del parasitismo: porcentaje de animales parasitados dentro de un grupo.
CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS Y MECANISMOS DE PATOGENICIDAD DE
LOS PROTOZOARIOS
Los protozoos son organismos unicelulares eucariontes, por lo que, están rodeados
por la membrana celular, que funciona como aislante del protoplasma con el medio
extracelular. En la porción superior de esta membrana, puede encontrarse una membrana
de secreción que es semipermeable y selecciona las partículas que entran y salen de la
célula.
El cuerpo del protozoario, tiene forma variable de esférica a ovoide y un tamaño que
fluctúa entre las 3  y 1000 . La estructura general puede estar sostenida por un
citoesqueleto interno, que se sitúa inmediatamente debajo de la membrana celular.
Existen diferentes tipos de protozoarios; los flagelados, los esporozoarios y los
ciliados. Independientemente de la clasificación taxonómica, los protozoarios presentan
microtúbulos, que se disponen formando las llamadas costillas microtubulares en toda la
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periferia del cuerpo del protozoario, o bien, como sucede con algunos flagelados, formar un
esqueleto axial que recibe el nombre de axostilo.
Algunos grupos de protozoos, como es el caso de: dinoflagelados, "protozoos
formadores de esporas" y ciliados, presentan vesículas situadas inmediatamente por
debajo de la membrana celular, cumpliendo funciones diversas. Por ejemplo,
osmorregulación en los ciliados o secreción de celulosa para formar el exoesqueleto en los
dinoflagelados. Si estas vesículas son aplanadas y forman una capa continua debajo de
esta membrana, reciben el nombre de alvéolos. Presentan: una boca diferenciada que
recibe el nombre de citostoma, una faringe que recibe el nombre de citofaringe y un orifico
terminal o citoprocto, por el cual salen los desechos no digeridos. La pared de la citofaringe
está tapizada por microtúbulos, los cuales no sólo sustentan las paredes de la citofaringe,
sino que también ayudan en el transporte de las vacuolas alimenticias. El citostoma, muy
frecuentemente, se encuentra en el interior de un embudo o pequeña depresión tapizada
de cilios somáticos que recibe el nombre de vestíbulo, y que constituye la cámara preoral.
En ocasiones, esta cavidad es propiamente una cavidad bucal (peristoma), dado que
contiene cilios compuestos, en lugar de los cilios simples somáticos.
El desplazamiento de los protozoos puede ser mediante: cilios, flagelos o unas
expansiones de la membrana celular que reciben el nombre de seudópodos. Los cilios y
flagelos son prolongaciones filamentosas de naturaleza proteica con movimiento vibrátil. En
caso de un flagelo, estas prolongaciones son largas y el movimiento es como un látigo.
Mientras que, en el caso de los cilios, éstos son: más cortos, más numerosos que los
flagelos y ondulan.
La vida de muchos protozoos va ligada a las fluctuaciones microambientales que se
producen en el medio donde viven (el interior de otro organismo). Pese a que las
condiciones pueden ser más constantes (endoparásitos), la mayoría de los protozoos
presentan una vía de escape para asegurar la permanencia de la especie en ese hábitat,
el enquistamiento. Los protozoos secretan una capa protectora gruesa que rodea su cuerpo
y cesan toda actividad. Es decir, quedan en estado latente a la espera de la llegada de
condiciones ambientales favorables que les permitan reanudar su actividad. Hay
variabilidad interespecífica (entre especies) en la resistencia de los quistes: resistencia a la
desecación y/o resistencia a las bajas temperaturas. Aparte de ser una vía de escape, los
protozoos también la utilizan como mecanismo de dispersión. Los quistes pueden ser
desplazados por: agua, lodo e incluso aire, y les permiten colonizar nuevos ambientes. El
proceso de dispersión de quistes también puede verse favorecido por el movimiento de
animales.
Los protozoos pueden reproducirse por bipartición (división en dos), por gemación
(crecimiento de una yema o célula hija) y por esporulación (fragmentación de la célula
madre en esporas). Cuando sucede este último caso, pueden permanecer mucho tiempo
enquistados en una cápsula.
CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS Y MECANISMOS DE PATOGENICIDAD DE
LOS TREMATODOS
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Los trematodos son gusanos planos endoparásitos de vertebrados que se localizan
en diferentes órganos (intestino, pulmones, hígado). Poseen ciclos de vida complejos,
pasando por varios tipos de larvas y cada uno en un huésped distinto
El cuerpo de este tipo de parásitos es de forma ovalada y se encuentra aplanado
dorso-ventralmente, carecen de cilios externos, no existen regiones, pero se diferencian los
órganos de fijación como: Ventosa anterior o ventosa oral, en cuyo interior está la boca,
ventosa ventral con un poro excretor en la parte posterior
Presenta una epidermis que carece de cilios pero que presenta microvellosidades a
modo de protuberancias, es de naturaleza sincitial y sus núcleos se localizan en el
parénquima subyacente. En el sincitio se pueden formar espinas. La epidermis también se
llama tegumento y sus funciones son de protección, absorción de nutrientes y excreción de
desechos
Presenta una musculatura: en dos capas, una externa circular y otra interna
longitudinal, el parénquima se encuentra entre la pared y los órganos del cuerpo
El sistema digestivo: Es poco desarrollado ya que la absorción de nutrientes se
realiza por medio del tegumento, la boca se abre en la parte oral y está rodeada por la
ventosa oral, presenta una faringe musculosa y esófago corto que continua con dos ciegos
intestinales, cada uno de los cuales recorre lateralmente el cuerpo del animal. La digestión
es extracelular en los ciegos e intracelular en las células intestinales
Presenta un sistema excretor de tipo protonefridial, los cuales están repartidos por todo el
cuerpo y vierten a dos nefridioductos que desembocan en un ensanchamiento que funciona
como vejiga. Ésta desemboca en el poro excretor. Y presenta una función osmorreguladora
y excretora. También secretan desechos nitrogenados a través de la piel.
El sistema nervioso está formado por dos cordones nerviosos longitudinales de los cuales
surge un plexo nervioso que se localiza bajo la epidermis, los órganos de los sentidos son
papilas sensoriales localizadas sobre la superficie del cuerpo y esta poco desarrollado
Sistema reproductor, estos parásitos son hermafroditas, de fecundación interna y cruzada
(autofecundación o cópula), los ciclos biológicos son complejos e incluyen de 1 a 3
huéspedes intermediarios, generalmente moluscos.
Sistema reproductor masculino: Está formado por dos testículos que continúan con dos
espermiductos y éstos se unen en un canal deferente que termina en el órgano copulador
musculoso conocido como cirro, que suele estar retraído en el interior de la bolsa del cirro.
En el momento de la cópula el cirro sale por el gonoporo masculino, situado anteriormente
a la ventosa ventral.
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Sistema reproductor femenino: Está formado por un único ovario que se comunica con el
oviducto. En posición lateral están las glándulas vitelógenas de aspecto arborescente que
se continúan en dos conductos vitelógenos, ambos confluyen en el canal vitelógeno común.
El oviducto y el canal vitelógeno confluyen en una cámara llamada ootipo, el cual está
rodeado por una masa de células, glándulas de Mehlis.
Las glándulas de mehlis sirven para formar la cáscara que protege al huevo y proporcionan
una secreción que lubrica las paredes del útero, ayuda a salir a los huevos y activan los
espermatozoides que reciben en la cópula.
El canal de Laurer se utiliza como vagina y procede de la superficie dorsal del cuerpo, desde
el gonoporo femenino, en la región dorsal del animal. Es por donde se introducen los
espermatozoides en la cópula
El huevo, miracidio (primer estado larvario), esporoquiste
CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS Y MECANISMOS DE PATOGENICIDAD DE
LOS CESTODOS
Los cestodos son helmintos hermafroditas, endoparásitos, con el cuerpo en forma
de cinta, sin cavidad corporal ni tubo digestivo. Su tamaño oscila de unos pocos milímetros
a varios metros de longitud. Anatómicamente encontramos desde la región proximal, el
escólex u órgano de fijación, los que varían en forma y dimensiones. Pueden ser armados
o inermes, los primeros cuando tienen ganchos y los segundos cuando carecen de ellos. El
cuello es una región situada inmediatamente después del escólex, es importante fisiológica
y anatómicamente puesto que ahí se encuentra la zona proliferativa del cestodo.
Finalmente, el estróbilo o cadena estrobilar, que constituye la mayor parte del cuerpo del
parásito, está formado por la sucesión de proglótidos, de los cuales los más anteriores son
inmaduros, los intermedios maduros y los últimos grávidos.
Cada proglótido contiene, generalmente, uno o dos juegos de órganos
reproductores. Los órganos reproductores generalmente maduran desde los proglótidos
anteriores a los posteriores. Los proglótidos maduros son los que poseen órganos
reproductores completamente maduros y funcionales.
La parte central del sistema nervioso está situada en el escólex.
Los proglótidos de Taenia spp se liberan llenos de huevos y después se vacían por lo
que se denominan.
Los huevos pueden estar embrionados o no cuando salen del huésped y el huevo
completamente embrionado contiene una oncósfera.
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METACESTODOS. Los ciclos biológicos de los cestodos son indirectos, y necesitan el
desarrollo de metacestodos (estadios larvarios) en uno o más huéspedes intermediarios
revisan el desarrollo del metacestodo.

CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS Y MECANISMOS DE PATOGENICIDAD DE LOS
NEMATODOS

Los nematelmintos son gusanos de sección redondeada (nematodos), de acuerdo
con su localización en el huésped se clasifican en intestinales, tisulares y filarias. La palabra
nematodo proviene de nematoide, que significa similar a un hilo. Estos son llamados de
forma común como gusanos redondos, gusanos filamentosos o lombrices. Existen muchas
especies parásitas, que exhiben diferentes grados de parasitismo y atacan a todos los
grupos de animales. Dentro del huésped viven en distintas partes del cuerpo: intestino,
pulmones y vías pulmonares, sistema sanguíneo y linfático, riñones, distintos tejidos e
incluso dentro de las células. Las vías de transmisión son varias. En el caso más sencillo,
los huevos o las fases juveniles incluidas en la cápsula del huevo penetran por vía oral, en
otros casos lo hace activamente por la piel, al igual que cuando existe un huésped
intermediario que puede introducir las larvas en el huésped definitivo por una picadura. Su
reproducción es por copula. Estos parásitos están distribuidos por casi todo el mundo.
Las formas libres son en general incoloras y las parásitas blanquecinas. Los
nematodos son estructuralmente organismos simples, característicamente cubiertos por
una cutícula proteínica. Los adultos contienen aproximadamente unas 1.000 células
somáticas, y potencialmente centenares de células asociadas al sistema reproductivo. El
desarrollo es directo, sólo en algunos parásitos aparecen larvas secundarias. No poseen
sistema de vasos sanguíneos ni celoma. Miden desde 0,2 mm hasta más de 8 m de
longitud. Son gusanos alargados, filiformes de cuerpo delgado y sección circular, cilíndrica,
a veces filiforme o fusiforme. Casi siempre sus extremos se aguzan gradualmente. No
segmentados (superficialmente estriados), por lo general transparentes con superficie
brillante.
Si bien en general son organismos con simetría bilateral, sus órganos se enrollan, a veces
se pierde uno de los miembros y muchos de vida sedentaria tienden a la simetría radial.
Carecen de apéndices. No hay cabeza diferenciada y existe un bajo grado de cefalización,
el cerebro es anterior y los órganos de los sentidos se concentran especialmente alrededor
de la boca. El ano es ventral y es seguido por una cola, a veces más estrecha o incurvada.
Se mueven curvándose y retorciéndose, hacia adelante y atrás, mediante ondulaciones
serpenteantes en el plano dorso-ventral, por la contracción alternada de fibras musculares
longitudinales ventrales y dorsales, con ayuda del hidroesqueleto formado por el fluido del
pseudoceloma.
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CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS Y MECANISMOS DE PATOGENICIDAD DE
LOS ACANTOCEFALOS

Las acantocéfalas son un grupo de helmintos parásitos que se consideran
usualmente estrechamente asociados a los Nematoda. Se denominan corrientemente
“gusanos de cabeza espinosa”.
Son vermes cilíndricos con cutícula gruesa y proboscide retráctil, armada de espinas
o ganchos. No existe tubo digestivo. Son unisexuales (machos o hembras) y tienen ciclos
biológicos indirectos.
Los helmintos se alimentan absorbiendo las sustancias nutritivas a través de la
pared corporal.
El sistema excretor está ausente, o consiste en un par de nefridios que descargan
en los conductos genitales.
El macho tiene dos testículos situados en posición de tandeo. Los machos son
normalmente mucho más pequeños que las hembras.
En las hembras, el ovario descarga sus huevos en la cavidad corporal, donde parece
que se fertilizan, y el embrión se desarrolla durante algún tiempo, formando a su alrededor
una cubierta de tres capas. Los huevos contienen una larva “cantor” que está provista de
un círculo anterior de ganchos.
Es necesario que los huevos sean ingeridos por un huésped intermediario, que
usualmente es un artrópodo. Los huéspedes intermediarios son larvas de insectos,
coleópteros y cucarachas para los acantocéfala que parasitan animales terrestres, aves y
crustáceos. Los huevos tienen forma de huso. La larva o embrión acanthor del huevo
eclosiona en el huésped intermediario y se enquista como cistacantho en el hemocele del
artrópodo. Los huéspedes definitivos se infestan por ingestión de los artrópodos, y el
período prepatente de la infección es usualmente de cinco a doce semanas.

CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS Y MECANISMOS DE PATOGENICIDAD DE
LOS ARTRÓPODOS
Los artrópodos son animales con apéndices articulados. El cuerpo y los apéndices
presentan una cutícula (tegumento rígido inextensible quitinoso, para formar el
exoesqueleto), que contiene conexiones flexibles (membranas) que permiten la movilidad
de los apéndices, la cutícula se extiende a algunos órganos internos como la región bucal
y anal, parte del canal alimenticio, partes inferiores de los órganos reproductores y la
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traquea, en porciones corporales el tegumento cutícular tiene invaginaciones para fijación
de músculos, dándole así mayor rigidez al exoesqueleto.
La cutícula puede presentar: escamas o cerdas, vellos, sedas, pelos que se
encuentran articulados a la superficie corporal por medio de alvéolos (macritrichios) o bien,
no articulados (microtrichios). En la cutícula podemos encontrar depresiones, espinas,
cuernos y placas, que no presentan alvéolos en su base, pero presentan coloraciones
diferentes (metálicas, opacas), con lo cual cambia su aspecto. En las patas generalmente
encontramos cerdas articuladas.
Insectos
La clase Insecta comparte las siguientes características: cuerpo segmentado con
tres partes evidentes: cabeza, tórax y abdomen, los cuales están divididos en
subsegmentos o somites, la segmentación está dada por apéndices articulados pares,
presentan además simetría bilateral, corazón dorsal, cordón nervioso ventral y
exoesqueleto.
La cabeza del insecto adulto presenta un par de antenas, partes bucales y ojos. Está
compuesta por seis segmentos fusionados y contienen ganglio esofágico (cerebro). Las
antenas están formadas por una serie de segmentos (artejos) que varían en tamaño, forma
y número, según el orden taxonómico de los insectos y en algunas especies manifiestan
dimorfismo sexual. Los ojos compuestos son generalmente grandes y están formados por
un gran número de placas hexagonales fotosensibles, los ojos simples presentan una placa
(no fotosensible) y los ocelos son indicadores oculares que solo son aptos para percibir
cambios en la intensidad de luz. El aparato bucal masticador típico está formado por un
labio superior (labrum) con un par de piezas fuertemente esclerosadas y provistas de
dientes (mandíbulas) y por un labio inferior (labium) (máximas),sobre la superficie superior
del labio inferior se encuentra la hipofaringe (estructura membranosa) que lleva el orificio
del conducto salivar. A las mandíbulas y máxilas se asocian los palpos (función sensorial).
En la estructura del aparato bucal chupador las piezas forman un pico y cada una se alarga
formando un estilete, capacitando al insecto para picar y succionar la sangre de animales,
este tipo de aparato bucal posee dos canaladuras que forman dos ductos que sirven uno
para el transporte de alimento y otro para el de saliva.
El tórax está compuesto por tres segmentos: protórax, mesotórax y metatórax. El
tegumento de cada segmento está constituido por una región dorsal o tergum
(esclerosada), una ventral o esternum y dos laterales o pleurum (esclerosadas), cada una
de las partes del tegumento de los segmentos tergum, esternum y pleurum recibe un
nombre particular; tergite, esternita y pleurite respectivamente, Cada uno de los segmentos
posee un par de patas articulado, la sección basal de la pata que articula con el tórax es la
coxa, a la cual sigue un corto trocánter, continua con un fémur, una tibia un tarso con uno
a cinco segmentos y un pretarso generalmente representado por un par de uñas. En el
orden Diptera hay un par de alas en el mesotórax, la venación alar es un elemento
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importante para la clasificación, debido a la disposición y confiabilidad de este rasgo
distintivo para identificar familias, géneros y en ocasiones especies.
El abdomen está compuesto por 9 a 11 segmentos, por la colocación de la abertura
genital, el abdomen está dividido en tres regiones, la primera, llamada región pregenital o
visceral, comprende los primeros siete segmentos. La segunda es la región genital, abarca
los segmentos octavo y noveno en los que está situado el orificio genital; ciertas partes de
estos segmentos se modifican dando lugar a apéndices estructurales llamados gonópodos
que integran el aparato genital. Después del noveno segmento encontramos la región
posgenital, donde los segmentos son reducidos y contiene el ano, situado típicamente en
la parte central del último segmento.
Características generales de los órdenes de insectos de interés veterinario
Orden Mallophaga: Piojos de aves y mamíferos, aparato bucal masticador, con ojos
reducidos y ocelos ausentes, la cabeza es más ancha que el tórax, tórax pequeño, sin alas,
extremidades cortas y gruesas o largas y delgadas, el abdomen es semicircular u oval, con
8 a 10 segmentos, las hembras ponen sus huevos en los pelos de los mamíferos o las
plumas de las aves, se alimentan de escamas, plumas, pelos, piel y en ocasiones de sangre
seca en torno a las heridas, presentan metamorfosis incompleta.
Orden Anoplura: Piojos de aves y mamíferos, con estructuras bucales adaptadas
para picar y succionar, con ojos compuestos reducidos o ausentes, no presenta ocelos,
antenas cortas con 3 a 5 segmentos, cabeza más pequeña que el tórax, el tórax es angosto
y compacto, insectos sin alas, con patas cortas, abdomen oval con 9 segmentos, con
metamorfosis incompleta.
Orden Hemiptera: Chinches verdaderas, partes bucales adaptadas para la punción
y succión, el aparato bucal emerge por delante de la cabeza, y se extiende por delante y
posteriormente, ojos compuestos y bien desarrollados, antenas con 4 a 5 segmentos. Alas
anteriores con una sección basal engrosada y una distal membranosa, alas posteriores
totalmente membranosas, abdomen con 9 o 10 segmentos, presentan metamorfosis
incompleta.
Familia Cimicidae: Insectos con cuerpo oval, delgado y aplanado, cabeza corta y ancha con
aparato bucal corto, grandes ojos compuestos y ocelos ausentes, antenas con 4
segmentos, patas cortas, con alas vestigiales, con abdomen ancho.
Familia Reduviidae: Compuesta por insectos con la cabeza más larga que ancha y
terminada en punta, aparato bucal corto, grandes ojos compuestos y los ocelos pueden
existir o no, presenta antenas filiformes con 4 a 5 segmentos, protórax prominente, patas
anteriores prensiles, abdomen ancho y cóncavo.
Orden Diptera: Este grupo incluye a las moscas, mosquitos, zancudos, tábanos,
jejenes, entre otros. Orden bastante amplio cuyos integrantes poseen grandes ojos
compuestos, ocelos, las antenas varían de forma aún en la misma familia (largas, filiformes,
plumosas, multisegmentada, con aristas, etc.…) el mesotórax es el segmento más
desarrollado, alas anteriores membranosas funcionales en el mesotórax, mientras que las
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posteriores están reducidas en forma de protuberancias (halterios), la venación es
importante para la diferenciación entre familias. Los adultos con frecuencia son vectores de
enfermedades, las larvas provocan miasis en los animales domésticos, su desarrollo es por
metamorfosis completa.
Familia Culicidae: Con cuerpo delgado, cabeza con aparato bucal puncionador, ojos
compuestos, antena larga y plumosa en los machos, patas largas, los adultos hembras son
chupadores de sangre, los machos se alimentan de néctar.
Familia Simuliidae: Cuerpo abultado, aparato bucal con subtipo mordedor chupador, ojos
grandes y redondos, antenas cortas con 11 segmentos, los adultos son chupadores de
sangre.
Orden Siphonaptera: Pulgas, insectos pequeños sin alas, de cuerpo aplanado
lateralmente. Las patas son largas con grandes coxas, con el tercer par de patas adaptado
para saltar. Estos insectos poseen partes bucales con capacidad para puncionar y
succionar. Con frecuencia son vectores de enfermedades, presentan metamorfosis
completa.
Arácnidos
Los arácnidos comprenden la clase más amplia de los artrópodos, en esta clase
encontramos a las arañas, escorpiones, ácaros y garrapatas. El cuerpo de los arácnidos se
divide en un prosoma y un abdomen que no es segmentado. Los cuatro pares de patas
constan de seis segmentos y están compuestos por una coxa, un trocánter, un fémur, una
rótula, una tibia y un tarso.
Forma y estructura de los Arácnidos del Orden Acarina
El cuerpo se divide en prosoma y abdomen. El prosoma no segmentado suele estar
cubierto por un caparazón sólido o escudo esclerosado, mientras que la superficie ventral
esta provista de una o más placas esternales o cubierta por las coxas de los apéndices. El
abdomen, es segmentado y se divide en un preabdomen y un posabdomen, en los
arácnidos importantes en medicina veterinaria estas subdivisiones no son visibles y hay una
tendencia a la desaparición de la segmentación. En los ácaros se ha perdido la
segmentación primaria y el abdomen se ha fusionado con el prosoma para formar una
región corporal única, el gnatosoma corresponde a la cavidad bucal de los arácnidos.
Características generales de los Arácnidos del orden Acarina
Nutrición: El alimento si es sólido, es sostenido por los quelíceros, sobre este se
secretan enzimas producidas por el intestino medio, la digestión progresa dando origen a
un líquido parcialmente digerido el cual llega a la cavidad prebucal, de manera común se
alimentan con líquidos. Él liquido alimenticio pasa por la boca y llega a una faringe y esófago
esclerosados del intestino anterior cuyas paredes están compuestas por tiras cuticulares
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longitudinales unidas por membranas. El esófago lleva el alimento al intestino medio, el cual
consta de un tubo central con divertículos laterales situados en el prosoma y el abdomen y
se llenan de líquido parcialmente digerido, la pared del intestino medio está compuesta por
células secretorias (producen enzimas para completar la digestión externa o bien para
realizar la digestión interna) y de absorción, gran parte del alimento es almacenada en las
células intersticiales que rodean los divertículos. El intestino medio se extiende en la parte
posterior del abdomen, donde se une al ano por un intestino corto esclerosado que forma
el intestino posterior.
La guanina es el desecho nitrogenado más importante de los arácnidos. Los
órganos excretores son las glándulas coxales (uno a cuatro pares) o los túbulos de Malpighi
(un par). Los primeros se encargan de colectar los desechos de la sangre circulante.
Sistema nervioso: el cerebro esta compuesto de protocerebro y tritocerebro, que es
una masa ganglionar situada encima del esófago. El protocerebro posee los centros y
nervios ópticos, el tritocerebro contiene los nervios destinados a los quelíceros. El resto del
sistema nerviosos central es subyacente al esófago. La mayor parte de los ganglios se han
fusionado con el ganglio subesofágico, por tanto el sistema nerviosos de los arácnidos
forma un anillo en torno al esófago. La mitad ventral de este collar da origen a cada lado, a
nervios destinados a los apéndices y a un haz nervioso posterior único que se extiende
hacia atrás del abdomen.
Órganos sensoriales: Son conocidos como pelos táctiles, están esparcidos por toda
la superficie corporal, concentrándose particularmente en los apéndices, pueden ser
simples cerdas inervadas, cerdas móviles o pelos finos de gran longitud (trichobotrios),
estos últimos son considerados los órganos de los sentidos de mayor importancia, en
algunos ácaros el primer par de patas esta abundantemente provisto de cerdas, estas patas
han perdido su función locomotora y se han convertido en órganos sensoriales (órgano
pseudoestigmático). La mayoría de los ácaros son ciegos, en caso de presentar ojos estos,
están compuestos por una combinación de córnea y cristalino que se continua con la
cutícula. La capa retiliana posee células fotorreceptoras. Hendiduras sensoriales; es un
hoyo en forma de ranura en la cutícula cubierto por una membrana muy delgada. Las
hendiduras sensoriales pueden estar presentes en gran número ya sea de forma aislada o
en grupos (apéndices liriformes), estas estructuras responden a ligeros cambios de presión
del exoesqueleto y se encargan de detectar las vibraciones en el margen de frecuencia del
sonido.
Intercambio gaseoso: Los ácaros y garrapatas realizan el intercambio gaseoso por
medio de traqueas. El sistema traqueal formado por uno a cuatro pares de espiráculos, que
son conductos revestidos de quitina que terminan en pequeños túbulos repletos de líquido
que proporcionan oxigeno directamente a los tejidos, y se localizan en la parte anterior del
cuerpo.
Transporte interno: En el orden de estudio el sistema circulatorio ha desaparecido o
bien consta solo de una red de senos cuya circulación se ve facilitada por la contracción de
músculos corporales.
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Reproducción: El orificio genital en ambos sexos suele encontrarse en el lado ventral
del segundo segmento abdominal, entre los dos últimos pares de patas. Las gónadas
residen en el abdomen y pueden ser únicas o en pares. La transmisión del esperma es de
manera indirecta por medio del espermatóforo. Las hembras responden a determinados
estímulos químicos, táctiles o visuales, los cuales provocan respuesta de agresión o
receptividad.
Suborden Metastigmata: Grupo de ácaros con un par de espiráculos traquéales
situados junto a las coxas del tercer par de patas. El cuerpo este cubierto de placas pardas,
cuyo número y posición pueden variar.
Suborden Metastigmata: Especies grandes de ácaros parásitos conocidos como
garrapatas. Presentan en su boca dientes curvos modificados para perforar, presentan un
espiráculo traqueal detrás del tercer o cuarto par de patas. Garrapatas duras (Ixodidae),
garrapatas blandas (Argasidae).
Suborden prostigmata: Ácaros con un solo par de espiráculos localizados en la
posición anterior.
Suborden astigmata: Carecen de sistema traqueal, el intercambio gaseoso ocurre a
través de la pared del cuerpo, poco esclerosada.
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CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS Y MECANISMOS DE PATOGENICIDAD DE
LOS PENTASTÓMIDOS
La clase Pestastomida o “gusano en forma de lengua” es un grupo único que
comprende unas 100 especies de parásitos vermiformes clasificado como una clase del
Phylum artropoda, lo cual es debido a que sus larvas presentan patas, de hecho, los
pentastómidos no encajan dentro de ningún Phylum que no sea el propio Pentastomida.
El cuerpo de los pentastómidos tiene forma de lengua, el adulto es de color
amarillento o transparente vítreo, transversalmente estriado (anulado), segmentado, plano
ventralmente y convexo dorsalmente, la boca se localiza en la porción anterior y se
encuentra entre dos pares de ganchos (hembra: 0.8 - 1.0 cm por 8.0 -10.0 cm, macho: 0.3
- 0.5 cm por 1.0 - 2.0 cm).
Es un parásito cosmopolita que se encuentra en la cavidad nasal y vías respiratorias
altas de carnívoros domésticos y silvestres (huéspedes definitivos), en vísceras y tejidos
de roedores, rumiantes domésticos, rumiantes silvestres, puede encontrarse en el humano
(h. intermediarios).
Los huevos salen en secreciones nasales o pasan al tracto digestivo y salen con las
heces, los huevos contienen las larvas completamente desarrolladas al momento de ser
eliminados: son ingeridos por los huéspedes intermediarios, en el tracto digestivo de estos
hay eclosión de la larva “tetrápoda” y pasa a los ganglio linfáticos mesentéricos, hígado,
pulmón y otros tejidos, donde las larvas desarrollan a ninfas (hay nueve estados ninfales),
que permanecen enquistadas, los huéspedes definitivos se infectan por ingestión de
vísceras contaminadas, las ninfas se fijan en la mucosa bucal, de no conseguirlo tras la
regurgitación tienen oportunidad de localizarse en la nasofaringe (no hay migración activa
ascendente por el esófago). La ovoposición inicia tras un período de prepatencia de seis a
siete meses.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Tras la sesión teórica, los alumnos y las alumnas pasarán al laboratorio, en donde se
encontrarán montadas en los diferentes microscopios preparaciones de diferentes grupos
parasitarios, los alumnos y las alumnas identificarán las características morfológicas de
invasión al huésped que presenta cada parásito.
PARÁSITO/

MECANISMO DE

GRUPO PARASITARIO

PATOGENICIDAD
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PRÁCTICA 7
OBSERVACIÓN DE ALGUNOS MECANISMOS DE PATOGENICIDAD DE GÉNEROS
BACTERIANOS DE INTERÉS VETERINARIO (Hemolisinas, Coagulasa, Catalasa,
Esporas y Cápsula)
MVZ María Dolores Guzmán Lara.
QFB Irma Rentería Solórzano
NÚMERO DE ALUMNOS POR UNIDAD DE PRÁCTICA
El área de Bacteriología de la USAD en la Posta Zootécnica de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH será el área en donde se efectuará la
práctica; el número deseable de estudiantes que participen en la práctica será de 20,
divididos en 5 grupos de 4 estudiantes.
INTRODUCCIÓN
Patogenicidad es la capacidad de un microorganismo para producir enfermedad o de
provocar lesiones progresivas. Virulencia es el grado de patogenicidad entre las cepas de
una misma especie. La patogenicidad y la virulencia no dependen exclusivamente del
microorganismo, sino también de las características del huésped y su grado de resistencia
orgánica. Los microorganismos virulentos muestran patogenicidad cuando se introducen
en el huésped en muy pequeñas cantidades, subdividiéndose en toxigenicidad (capacidad
para producir sustancias toxicas) e invasividad (capacidad para entrar en los tejidos del
huésped, multiplicarse ahí y diseminarse). Tanto la toxigenicidad como la invasividad
pueden estar bajo control genético diferente.
Los factores de virulencia son moléculas producidas por un patógeno, que influencia
específicamente las funciones del huésped, para permitir al patógeno crecer. Los factores
de virulencia en una infección se desarrollan en dos fases: 1- tiene lugar por la adherencia
de los microorganismos a la superficie celular a la que va a infectar, mediante la interacción
hidrofóbica, proteica y polisacárida en la pared celular bacteriana, 2- la interacción con la
matriz proteica formada a partir de componentes tisulares y séricos del huésped
(fibronectina, fibrinógeno, factor de Von Willebrand, etc.) que envuelve al cuerpo extraño.
Esta película biológica generada sobre las superficies plásticas actúa como barrera
mecánica que protege a los microorganismos de la acción de los antibióticos y de los
mecanismos de defensa del huésped.
Las bacterias patógenas disponen de diferentes mecanismos que les permiten causar
enfermedad, algunos de ellos son: La cápsula, de muchas bacterias están rodeadas por
una sustancia gelatinosa no bien definida, que se tiñe con mucha dificultad y que ha sido
llamada cápsula, envoltura o capa mucoide. La cápsula tiene un papel importante en la
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virulencia de algunas bacterias patógenas, ya que representa un obstáculo mecánico para
la ingestión de las bacterias por las células fagocíticas que intervienen durante la defensa
del organismo contra la infección.
La mayoría de las cápsulas bacterianas están constituidas químicamente por polisacáridos
o polipéptidos.
La sustancia capsular es antigénica, funcionando básicamente como hapteno. Reacciona
específicamente con anticuerpos homólogos para producir una reacción de
microprecipitación que, al alterar su índice de refracción, la hace más fácilmente observable
Algunas bacterias producen sustancias que no son toxicas directamente pero que
desempeñan un papel importante en los procesos infecciosos, y son las enzimas
extracelulares. Muchos estafilococos patógenos, producen coagulasa, la cual, en
combinación con ciertos factores del suero, coagula el plasma. La coagulasa contribuye a
la formación de paredes de fibrina alrededor de las lesiones estafilocóccicas, las cuales las
ayudan a persistir. La coagulasa produce un depósito de fibrina sobre la superficie de los
estafilococos individuales que lo protege de la fagocitosis y de su destrucción dentro de las
células fagocitícas.
El efecto de la enzima coagulasa se demuestra, al inocular plasma sanguíneo.
La enzima catalasa se encuentra en organismos vivos y cataliza la descomposición del
peróxido de hidrógeno (H202) en oxígeno y agua. El peróxido de hidrógeno es un residuo
del metabolismo celular de muchos organismos vivos y tiene entre otras una función
protectora contra microorganismos patógenos, principalmente anaerobios, pero dada su
toxicidad debe transformarse rápidamente en compuestos menos dañinos.
La espora bacteriana es una estructura altamente deshidratada y rígida, que es formada
por algunos géneros bacterianos. Los géneros bacterianos de interés en medicina
veterinaria que son capaces de esporular son Bacillus y Clostridium.
La esporulación es un mecanismo especializado cuya función es encerrar un genoma en
un vehículo aislante que le permita la germinación posterior en un medio adecuado. Las
esporas bacterianas mantienen un estado de criptobiosis o vida latente, con escasa
actividad metabólica. Asimismo, muestran una marcada resistencia al calor, a la
desecación, a la congelación, a diversos agentes químicos y radiaciones.
La espora bacteriana está compuesta por seis capas de afuera hacia adentro: Exosporium,
Capa, Corteza, Pared, Membrana interna y Centro (protoplasma). La capa está constituida
por proteínas parecidas a la queratina, las cuales vuelven impermeable a la espora y la
protegen de la acción de sustancias químicas. El centro contiene dipicolinato de calcio, el
cual aunado al alto grado de deshidratación del protoplasma, es responsable de la marcada
resistencia que muestra la espora al calor y a la desecación.
Las esporas son estructuras ovales o esféricas que pueden encontrarse tanto
intracelularmente, como fuera de la bacteria (célula vegetativa). Por su localización dentro
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de la célula pueden ser centrales, sub-terminales o terminales y presentan además
variación en su tamaño. Estas características son de utilidad taxonómicas para la
identificación de algunas de las especies de los géneros capaces de esporular.
Por ser incoloras las esporas, deberán ser teñidas para ser observadas al microscopio.
Las bacterias pueden clasificarse con base en sus propiedades patógenas en bacterias
toxigénicas y bacterias invasivas; sin embargo, la mayoría produce enfermedad mediante
una combinación de ambas propiedades.
Las bacterias exclusivamente toxigénicas son aquellas que causan enfermedad mediante
la producción de potentes toxinas extracelulares como es el caso del Clostridium botulinum
y Clostridium tetani.
Las bacterias invasivas poseen factores de colonización y producen enzimas
extracelulares; gracias a estas propiedades pueden infectar e invadir los tejidos del
huésped. Como ejemplo de estas enzimas extracelulares se pueden citar las hemolisinas,
hialuronidasas, lecitinasas, desoxirribonucleasas, kinasas y dermonecrotoxinas.
La producción de estas enzimas puede demostrarse in vitro por medio de su actividad sobre
sustratos conocidos. Por ejemplo, las hemolisinas se manifiestan al ponerlas en contacto
con los eritrocitos de medios de cultivo adicionados de sangre.

PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA PRÁCTICA
Los alumnos y las alumnas manipularán, observarán y comprenderán algunos mecanismos
de patogenicidad de ciertos géneros bacterianos, como son la formación de esporas,
cápsula, hemolisinas, producción de catalasa y coagulasa.

RESULTADOS ESPERADOS EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO ESPECÍFICOS DE LA
PRÁCTICA

1.- El alumno y la alumna serán capaces de manipular el material de trabajo requerido para
la observación de algunos mecanismos de patogenicidad de determinados géneros
bacterianos de interés veterinario.
2.- El alumno y la alumna serán capaces de observar comprender y diferenciar la
producción de hemolisinas, producción de catalasa, producción de coagulasa, formación
de cápsula y esporas
RESULTADOS ESPERADOS:
El alumno y la alumna a través del trabajo realizado en el área de bacteriología, comprobará
y comprenderá ciertos mecanismos antigénicos utilizados por algunos géneros bacterianos
que producen enfermedad o lesiones progresivas que alteran un organismo animal.
NOCIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA LA PRÁCTICA
-

Es indispensable el uso de bata limpia.
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-

Queda estrictamente prohibido comer, beber, masticar chicle, fumar y en general
llevarse cosas a la boca dentro del laboratorio
En caso de romper o derramar material contaminado, avisar inmediatamente al
responsable de impartir la práctica.
Localizar los recipientes donde se colocarán los materiales contaminados, así como
los extinguidores y regaderas por cualquier contingencia.
Se limitará el ingreso al área de alumnos que presenten lesiones abiertas.
Se prohíbe el uso de gorra y lentes obscuros dentro del área.
No maltratar rayar o destruir el equipo y mobiliario.
Se prohíbe tirar basura al piso.

CUADRO DE DETECCIÓN DE RIESGOS
Tipo de peligro
Cómo evitarlo
Quemadura

Contaminación corporal

Derrame de cultivo
bacteriano en superficies

Cortaduras

Señalar sobre el buen
manejo del mechero
bacteriológico y el asa
bacteriológica.
Uso de bata, zapato
cerrado, uso de guantes.
Atender las
recomendaciones sobre el
uso del material biológico.
Atender las
recomendaciones sobre el
uso del material biológico.
Actitud responsable.
Mínima manipulación de
instrumentos
punzocortantes y cuidado
del manejo de material de
cristalería.

Cómo proceder en caso
de un accidente.
Llevar al chorro de agua
fría el área afectada. De
ser necesario remitir a
servicios médicos.
Inmediatamente lavar al
chorro de agua con
detergente.

Limpiar con papel
absorbente, y limpiar con
solución de fenol al 10%.
Lavar con agua y jabón la
herida y secar.
Aplicar peróxido de
hidrógeno por 30
segundos y secar.
Aplicar tintura de violeta
de genciana y dejar secar.

CUADRO DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Tipo de desecho
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Cultivos bacterianos y
micológicos

Desecho de muestras

Desecho de diversos
materiales

En la autoclave someterlos
a 120º C y 16 libras de
presión durante 30
minutos
En la autoclave someterlos
a 120º C y 16 libras de
presión durante 30
minutos
En la autoclave someterlos
a 120º C y 16 libras de
presión durante 30
minutos

Depósito de residuos

Depósito de residuos

Depósito de residuos

Normas Oficiales Mexicanas: NOM-052-SEMARNAT-1993
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Hemolisinas
1.- Con un asa bacteriológica estéril y junto al mechero encendido, tomar una asada de una
cepa de Staphylococcus aureus α- hemolítico, e inocularlo en forma de estría sobre la
superficie de un medio de agar sangre.
2.- Quemar el asa al rojo vivo antes de ponerla en la mesa de trabajo.
3.- Identificar la caja de agar sangre con el número de equipo, sobre la tapadera de la caja.
4.- Llevar la caja a una estufa de cultivo e incubarla a 37º C por 24 horas.
5.- La lectura de la prueba de las hemolisinas se realiza observando las zonas de hemólisis
alrededor de las colonias de S. aureus.
Coagulasa
1.- Cerca del mechero encendido, colocar en un tubo de ensaye estéril 0.5 ml de plasma.
2.- Con un asa bacteriológica estéril, tomar una asada de una cepa de Saphylococcus
aureus α-hemolítico, e inocular el plasma suspendiendo con movimientos giratorios leves.
3.- Quemar al rojo vivo el asa bacteriológica antes de ponerla en la mesa de trabajo.
4.- Tapar la boca del tubo con cinta maskin-tape e identificar el tubo con el número de
equipo.
5.- Llevar el tubo a una estufa de cultivo e incubarlo a 37º C por 24 horas.
6.- Retirar de la estufa el tubo y observarlo; la coagulasa es una enzima bacteriana
extracelular que posee una actividad parecida a la protrombina, que es capaz de convertir
el fibrinógeno en fibrina; esta reacción da como resultado la coagulación del plasma
sanguíneo.
Catalasa
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1.- Tomar con una pipeta peróxido de hidrógeno al 3% y colocar una gota sobre un
portaobjetos.
2.- Junto al mechero encendido esterilizar el asa bacteriológica, dejar enfriar y tomar una
pequeña asada de un cultivo de Staphylococcus aureus.
3.- Mezclar el cultivo con la gota de peróxido de hidrógeno y se observará la formación de
burbujas, la lectura de la prueba se hace inmediatamente.
4.- El peróxido de hidrógeno en presencia de la enzima catalasa reacciona liberando
oxígeno y quedando agua.
Esporas
Tinción de Schaeffer y Fulton
1.- Tomar una asada del cultivo de 48 horas, y hacer un frotis.
2.- Dejar secar y fijar al calor.
3.- Colocar el frotis sobre un puente de vidrio en una charola de tinción.
4.- Aplicar gotas de colorante Verde de Malaquita al 5%, durante 12 minutos. Lavar con
agua corriente.
5.- Contrastar con Safranina al 0.5% durante 20 segundos. Lavar, secar al aire y observar
al microscopio con aceite de inmersión y objetivo de 100X.
Observación: las esporas se tiñen en verde claro; las formas vegetativas en rojo.
Cápsula
1.- Sobre un portaobjetos, hacer un círculo con un lápiz graso.
2.- Colocar una gota de la solución “A” (Rojo de Congo) en el círculo marcado.
3.- Con el mechero encendido y con un asa bacteriológica estéril, tomar un poco del cultivo
de Klebsiella pneumoniae y mezclarlo con movimientos giratorios en el círculo marcado
anteriormente.
4.- Dejar secar a temperatura ambiente.
5.- Cubrir la preparación con la solución “B” (Colorante de Maneval), y dejar actuar durante
1 minuto.
6.- Lavar con agua corriente y dejar secar a temperatura ambiente.
7.- Observar al microscopio con objetivo de 100X agregando aceite de inmersión.
Observación: las cápsulas no se tiñen, el fondo es azul y las células vegetativas se tiñen de
rojo.
SISTEMA DE EVALUACION
a) Evidencia de desempeño: Reporte de práctica individual (título de la práctica,
objetivo, desarrollo de la misma y conclusiones) perfectamente identificado. Deberá
ser entregado en la fecha acordada. Se tomará en cuenta el contenido, ortografía y
presentación.
Bibliografía.
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PRÁCTICA 8
TÉCNICA DE NECROPSIA
MC Beatriz Salas García

NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS POR UNIDAD DE PRÁCTICA (Cadáver y mesas de
disección)
La unidad de ciencias morfológicas tiene la capacidad de albergar a un máximo de
30 alumnos y alumnas durante el desarrollo de la práctica. Los alumnos y las alumnas serán
distribuidos en equipos de trabajo con un máximo de 5 personas, cada equipo realizará las
actividades prácticas en una mesa de disección.
INTRODUCCIÓN
La necropsia es un procedimiento de diagnóstico que facilita el control de muchas
enfermedades a partir de la identificación de lesiones características de enfermedad.
Cuando la necropsia se realiza con habilidad, cuidado, observación meticulosa y se
interpretan correctamente los hallazgos posmortem, es probable alcanzar un alto nivel de
eficiencia en el reconocimiento de lesiones que permitan emitir un diagnóstico.
Para lograr lo anterior se requiere del conocimiento general y especial de las
características normales y de las posibles alteraciones patológicas que se presentan en los
diferentes órganos y sistemas de un individuo.
También es imprescindible que el realizador sea capaz de identificar de los cambios
posmortem que eventualmente suceden en el organismo.
OBJETIVO
Identificar las lesiones corporales macroscópicas que se presentan en un organismo
a partir de la ejecución de la técnica de necropsia.
PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA PRÁCTICA
Que el estudiante de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia desarrolle un
criterio y aplique los conocimientos de la patología general para la identificación de las
diferentes alteraciones tisulares macroscópicas para llegar a una adecuada identificación
de las patologías presentes en un cadáver animal. Por tanto, el estudiante será competente
para observar e identificar de forma adecuada las estructuras anatómicas para llegar al
diagnóstico patológico.
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RESULTADOS ESPERADOS EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO ESPECÍFICOS DE
LA PRACTICA.

Al concluir la práctica el alumno y la alumna lograran identificar y diferenciar por
medio de la observación macroscópica entre órganos y tejidos sanos y aquellos enfermos.
Al concluir la sesión práctica el alumno y la alumna lograrán desarrollar la habilidad
para identificar por medio de las características morfológicas específicas las diferentes
patologías.
NOCIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA LA PRÁCTICA
Para tener acceso a la Unidad de Ciencias Morfológicas de la FMVZ de la UMSNH,
los asistentes deberán cumplir los siguientes requisitos:
● Queda estrictamente prohibido consumir alimentos, ingerir bebidas y fumar dentro
de la Unidad de Ciencias Morfológicas.
● Deberán usar ropa y calzado adecuados; overol, botas y delantal ahulado, o en su
caso usar bata blanca (hasta las rodillas), de manga larga, con botonadura completa y
delantal ahulado, se prohíbe el uso de huaraches y zapatos descubiertos.
● Deberán usar guantes de hule látex resistente.
● Deberán usar cubre bocas.
o Mujeres: deberán traer el cabello recogido y cubierto con una boina o cofia
de cirujano, se prohíbe el uso de gorras y sombreros.
o Hombres: deberán traer la cabeza cubierta con una boina o cofia de cirujano,
se prohíbe el uso de gorras y sombreros.
● Se sugiere el uso de lentes protectores.
● Los asistentes deberán traer consigo cuando menos un estuche de disección
completo por equipo, un cuchillo de necropsias, y una chaira o afilador.
● Cualquier persona que sea sorprendida causando sufrimiento innecesario a los
animales, será expulsada del área y sancionada de acuerdo a la normatividad
universitaria.
● En caso de que el sacrificio de los animales se realice en la Unidad de Ciencias
Morfológicas, el procedimiento de sacrificio se realizará tras la administración de un
tranquilizante y un anestésico, tras lo cual los animales podrán ser sacrificados por
sobredosis de anestesia o por una inyección intracardiaca con hidróxido de potasio (esto
será exclusivamente realizado por el encargado de la unidad, el profesor del grupo y por
los alumnos de servicio social), el procedimiento de necropsia solo se podrá iniciar cuando
el profesor, el encargado o los alumnos de servicio social constaten que el animal murió
(ausencia de frecuencia cardiaca).
● Los asistentes deberán conocer la técnica de necropsia.
● Los asistentes deberán reconocer la morfología y localización de los órganos que
integran el cuerpo (o en su caso, conocer las características morfológicas de los tejidos o
sistemas, propios de la práctica a realizar).
● Cualquier persona que sea sorprendida arrojando tejidos animales, será expulsado
del área de trabajo y será sancionado de acuerdo a la normatividad universitaria.
● Una vez terminada la práctica los alumnos deberán:
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o

Colocar el cadáver o tejidos empleados en bolsas de plástico resistente (para
evitar la filtración de fluidos que puedan resultar contaminantes, dentro de
las diferentes zonas de trabajo).
o Colocar un lazo en el extremo de la bolsa, y colgar la misma dentro del
frigorífico.
o En caso de animales pesados, deberá colocarse el lazo en una extremidad
del mismo (para evitar su caída o la ruptura de la bolsa que lo contenga), y
deberá colgarse dentro del frigorífico.
o En caso de que los animales vayan a ser empleados en diferentes sesiones
prácticas, esto deberá indicarse con una nota visible, la cual incluirá la
siguiente información:
▪ Nombre del profesor del grupo.
▪ Unidad por área integradora.
▪ Número de sección y equipo.
▪ Fecha de salida (si la etiqueta no indica la fecha de salida, y se realiza
la extracción de cadáveres, este será dispuesto con el resto del
material biológico contenido en el frigorífico).
● Todos aquellos que realicen cualquier actividad dentro de la Unidad de Ciencias
Morfológicas, deberán realizar la limpieza del área de trabajo empleada y colocar los
consumibles (guantes, cubrebocas, boinas o cofias, jeringas, agujas y navajas de bisturí),
dentro de los contenedores dispuestos para ello.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE NECROPSIA
La necropsia es un procedimiento de diagnóstico que facilita el control de muchas
enfermedades. Realizada con habilidad, cuidado, observación y unida a interpretación de
los hallazgos posmortem y sentido común, dará un alto grado de eficiencia a quien la
realice.
Requiere del conocimiento general y especial de las características normales y de
las posibles alteraciones patológicas de órganos y sistemas.
Requiere que el realizador sea capaz de identificar los cambios posmortem que
eventualmente se produzcan.
Es importante contar con un protocolo de necropsia, ya que esto permitirá al médico
veterinario realizar una técnica sistemática, completa y rápida.
Se deberá tener en cuenta que se puede manipular material de riesgo para la salud
(propia o de quienes nos rodean); la posibilidad de adquirir una zoonosis no deberá nunca
ser desestimada.
Con una necropsia bien realizada, se logra llegar en un 80% de los casos a un
diagnóstico certero cuando se envía un animal vivo con signos, o recientemente muerto,
mientras que dicho porcentaje es mucho menor cuando solamente las muestras son
llevadas al laboratorio.
Se debe tratar de minimizar los procesos de autolisis normales manteniendo el
cadáver en lugares sombreados (y fríos; refrigeración) durante épocas de calor.
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MATERIAL Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN ADECUADA DE LA NECROPSIA

●

Mesa de disección (acero inoxidable)

●

Cuchillo de necropsias curvo

●

Cuchillo de necropsias recto

●

Chaira o afilador de cuchillo

●

Pinzas de disección

●

Mango y hojas de bisturí

●

Tijeras rectas y curvas

●

Mandil o delantal de hule

●

Guantes de hule látex

●

Cubre bocas

●

Boina o protector de cabeza

●

Overol

●

Botas de hule

●

Anteojos protectores
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PARA LA REALIZACIÓN DE UNA NECROPSIA ES NECESARIO:

Conocer las características anatómicas de las especies animales, así como las
diferencias estructurales entre las mismas.
Conocer la técnica de disección o necropsia, para hacer más eficiente el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
Contar con el equipo enlistado anteriormente, para garantizar un adecuado
desarrollo de la técnica y una correcta protección a los estudiantes a fin de evitar que los
mismos puedan contraer alguna enfermedad tras la manipulación del (os) cadáver (es).

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE DISECCIÓN O NECROPSIA
Previo a cualquier incisión realizarás la observación de la piel, en donde percibirás
si hay pérdida de la continuidad (heridas), presencia de ectoparásitos (piojos, pulgas,
garrapatas, ácaros), zonas alopécicas (sin pelo) o cualquier alteración en la capa cutánea.
Tras la observación y análisis del estado de la piel, procederás a la observación de
los orificios naturales (boca, nariz, oídos y pabellón auricular, ano, vulva y prepucio) para
buscar la presencia de algún fluido (moco, sangre, heces diarreicas).
Otra característica a analizar previo a cualquier incisión es la observación del estado
corporal general de los animales (emaciado o flaco, normal u obeso).
Una práctica común es la inmersión de los cadáveres en una solución jabonosa para
evitar que el pelo (las plumas) se disperse en el ambiente.
Todos los carnívoros, omnívoros y herbívoros de gran tamaño (bovinos, equinos,
suinos y carnívoros mayores) los colocarás sobre el costado izquierdo, para que el lado
derecho del cadáver quede accesible a la disección y así facilitar el manejo de las vísceras.
Las aves, animales pequeños y primates, deberás colocarlos sobre la zona dorsal ya que
de esta forma te será más fácil la manipulación de las vísceras.
Cuando deseas realizar este procedimiento en animales pequeños (menores a 100
g) se recomienda la fijación de los especímenes completos en formol al 10%, para facilitar
el procedimiento de necropsia.
La incisión o corte primario debes realizarla en la línea media del animal, esto es,
desde la unión de las mandíbulas hasta el ano (en el caso de los machos se rodean el pene
y los testículos, en el caso de hembras con glándula mamaria prominente se rodea del área
mamaria).
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Vista ventral de un felino: 1.- Forma en que se realiza la incisión primaria 2.-Incisión
primaria: observación de la cavidad torácica 3.- Localización de los órganos en las
cavidades torácica y abdominal.
Tras la incisión primaria se procederás a la observación de la cavidad bucal y a la
extracción de la lengua, realizando dos cortes laterales a las ramas de las mandíbulas, el
corte se realiza por los músculos del cuello para continuar con la extracción de la lengua
con la laringe-faringe unidas lo que facilitará la extracción del esófago y la tráquea. Al llegar
a la unión de las primeras costillas realizaras un corte a las mismas con la ayuda de un
costotomo o serrucho (al abrir se escuchará la salida de aire (mismo que escapará cuando
la cavidad torácica pierda la presión negativa, que es necesaria para que los pulmones no
se colapsen en los animales vivos) tras el corte y separación de las costillas observaras la
posición de los órganos y su estado general (hemorragias, edema) y podrás determinar si
hay algún órgano desplazado antes de tocar los órganos del animal.
Posterior a la evaluación del estado general del animal, puedes extraer algunos
órganos y examinarlos de manera sistemática. Cualquier hallazgo anormal (lesión), deberás
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describirla en detalle. La mejor manera de documentar dichos hallazgos es tomando
fotografías
PULMONES Y CORAZÓN
Continua con la separación del esófago y la tráquea, la cual deberás dejar unida a
la lengua (para facilitar su manipulación), con la tráquea saldrán los pulmones y el corazón;
el esófago deberás separarlo y anudarlo para posteriormente continuar con la observación
del sistema digestivo a nivel abdominal.
Para la observación de alguna alteración a nivel respiratorio deberás incidir en la
porción de la tráquea carente de cartílago, siguiendo con los bronquios, bronquiolos y
finalmente con el parénquima pulmonar.
Examina los pulmones en busca de nódulos o áreas firmes. Toma muestras de
cualquier área anormal, al igual que de aquellas que parezcan normales.
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Porción
dorsal

Bronquio accesorio
Lóbulo
apical/craneal

Lóbulo
apical/craneal

Lóbulo
cardiaco

Lóbulo
cardiaco
I

D

Lóbulo
diafragmático

Lóbulo
diafragmático

Lóbulo medio

Disposición de los órganos y tejidos que corresponden al sistema respiratorio
Para el análisis del corazón es recomendable iniciar la incisión siguiendo el
trayecto de la sangre:
1. vena cava
2. aurícula derecha
3. ventrículo derecho
4. arterias pulmonares
5. venas pulmonares
6. aurícula izquierda
7. ventrículo izquierdo arteria aorta
Al abrir las cavidades del corazón y examina el estado de las válvulas cardíacas.
Toma muestras del corazón, incluyendo a las válvulas. Abre los grandes vasos y toma una
muestra.
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Arterias pulmonares

Arterias pulmonares
Venas pulmonares

Venas
pulmonares
Válvula mitral

Vena cava
superior

Válvula aórtica

Septo interauricular
Válvula tricúspide

Septo
interventricular

Vena cava inferior
Válvula pulmonar

Sangre O2
Sangre CO2

AO= Arteria aorta
PA= Arteria pulmonar
LA= Aurícula izquierda
RA= Aurícula derecha
LV= Ventrículo izquierdo
RV= Ventrículo derecho

Diagrama de la circulación sanguínea en el corazón de los mamíferos domésticos.
ESTÓMAGO E INTESTINOS
Tras la observación de la cavidad torácica realiza una incisión en el diafragma para
realizar la observación de los órganos abdominales, es recomendable remover el estómago
y los intestinos para evitar la contaminación del resto de los órganos abdominales.
Quita el estómago y los intestinos como una unidad, cortando el mesenterio en sus
sitios de unión con los intestinos. Toma muestras de varios nódulos linfáticos mesentéricos.
Deja el páncreas unido a los intestinos y el bazo unido al estómago. Corta el recto,
manteniéndolo cerrado para impedir el escape de heces.
Abre los intestinos en toda su extensión (lo mejor es hacerlo al final de la necropsia
para evitar la contaminación de otros órganos con material alimenticio y heces). Observa y
analiza el contenido de los intestinos (cantidad de alimento, presencia de elementos
extraños como plantas tóxicas, etc.). Toma muestras de tejido de cada porción del intestino
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y del páncreas. Colecta todos los parásitos que encuentres en el tracto digestivo y
consérvalos en formol al 10%

Localización y distribución de los órganos localizados en las cavidades torácica y abdominal

Distribución y forma de los órganos del sistema digestivo en los equinos
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Interior del duodeno y estómago en los carnívoros y omnívoros domésticos

Forma en que se distribuyen los compartimientos gástricos en los rumiantes domésticos
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Localización y distribución de los órganos en la cavidad celómica en las aves

BAZO, HÍGADO, PÁNCREAS
Separa el bazo del estómago, y revísalo en busca de anormalidades, realizando
cortes transversales en varios sitios.
Quita el hígado y abre la vesícula biliar. Examina el hígado realizando cortes
transversales en varios sitios.

Forma y distribución de los órganos anexos al sistema digestivo en los mamíferos
domésticos
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RIÑONES Y GLÁNDULAS ADRENALES
Extrae y examina las glándulas adrenales. Quita los riñones y examínalos en busca
de anormalidades. Extirpa la vejiga y examínala en busca de alteraciones.
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Suprarrenal
Riñón
Vena renal
Arteria renal

Uréter
Arteria aorta
Vena Cava

Vejiga
Uretra
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SISTEMA REPRODUCTOR
Extrae el tracto reproductivo (testículos en los machos; útero y ovarios en hembras)
y haz un corte transversal de las gónadas hacia el lumen del útero, observa cada estructura
en busca de alteraciones.

Riñón

Uréter

Vejiga

Vesículas seminales
Próstata
Pene
Epidídimo
Testículo

Glande

Relación del sistema reproductor y del sistema urinario en los machos de los mamíferos
domésticos

102

Riñón

Uréter

Trompa o cuerno

Vejiga
Vagina
Uretra
Vestíbulo

Relación de los órganos de los sistemas reproductor y urinario en los mamíferos domésticos
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CABEZA Y CAVIDAD ORAL
Examina los ojos, boca y nariz en busca de úlceras o secreciones anormales.
Puedes extraer los ojos cortando los músculos que sostienen el globo ocular. Corta entre
la mandíbula y la lengua y extrae la lengua desde su base. Examina el interior de la boca,
las amígdalas y la dentadura.
Cerebro
Para separar el cerebro entero: separa el cráneo del cuello en su unión con la
primera vértebra. quita la piel de la cabeza y posteriormente corta la tapa del cráneo.
Extrae el cerebro completo y córtalo por la mitad.
MÚSCULOS ESQUELÉTICOS Y NERVIOS
Observa la disposición, forma y consistencia de cada músculo.
MÉDULA ÓSEA
Extirpa un hueso largo de una pata y córtalo por la mitad.

.
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REALIZACIÓN DE LA NECROPSIA: AVES
Los procedimientos de necropsia en las aves son similares a las de los ungulados y
mamíferos, solo abordaremos las características específicas de este tipo de animales.
Abre la cavidad celómica mediante una incisión horizontal en el borde inferior de la
quilla y extendiéndola hacia cada lado cortando los músculos pectorales y levantando
el esternón.

1.- Incisión primaria en las aves, 2.- incisión secundaria para extracción de músculos
pectorales 3.- observación de la cavidad celómica abierta, donde se muestran los órganos
contenidos en la misma

Tracto gastrointestinal, hígado y bazo
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Extrae el hígado, el proventrículo y el ventrículo (estómagos) y los intestinos,
incluyendo la cloaca y la bolsa de Fabricio.

Órganos que comprenden el tracto gastrointestinal de las aves
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Pulmones
Disecciona los pulmones, quitándolos de la pared corporal. Examínalos en busca de
partes firmes o nódulos.

Localización de los pulmones y su relación con los órganos del sistema reproductor
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Localización de los sacos aéreos de las aves
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