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I. IDENT IF ICACIÓ N DEL  CURSO :    PATO LO G ÍA G ENERAL  

 

 

O RG ANISM O  ACADÉM ICO : Facu ltad  de M ed icina Veterinaria y Zoo tecn ia.  

 

P rogram a Educativo : M ed ico  Veterinario  Zoo tecn ia.   

 

Área de docencia: Salud  an im al.  

Aprobación por los H .H . 

Consejos Académ ico y de 

G obierno 

 

Fecha:  

17/07/2013 

 

P rogram a elaborado por:  

M . en C . José Luis Zam ora 

Espinosa. 

M . en C . Valente Velázquez 

O rdóñez 

M Sc. Raúl C  Fajardo M uñoz 

Fecha de elaboración :  

26 de enero de 2006. 

Fecha de revis ión:  

05/07/13 

Revisores:  

D ra. Adriana del Carm en G utiérrez Castillo y Dr. 

Roberto M ontes de O ca Jim énez  

 

C lave 

 

 

Horas de 

teoría 

 

Horas de 

p ráctica 

 

To tal 

de 

horas 

 

Créd itos 

 

T ipo  de 

Un idad  de 

Aprend izaje 

 

Carácter de la 

Un idad  de 

Aprend izaje 

Núcleo  de fo rm ación  

L43712 64 (4) 32 (2) 96 (6) 10 Curso O bligatoria Básico 

Prerrequ isitos (Conocim ien tos Previos):  

Anatom ía, fis iología, biología celular, histología  y  

em briología e inm unología.  

 

Un idad  de Aprend izaje An tecedente : 

Anatom ía, H istología y em briología e 

inm unología. 

Unidad  de Aprend izaje 

Consecuente 

Patología por s istem as  y patología 

c línica 

Program as educativos en  los que se im parte: Licenciatura en M edicina Veterinaria y Zootecnia.   
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II. PRESENTACIÓ N  

La presente unidad de aprendizaje es obligatoria y se im parte en el período IV . Aplica para trayectoria ideal, m ínim a o m áxim a. 

Aporta al discente los conocim ientos para entender los m ecanism os de enferm edad y su asociación con la etiología a través de la 

identificación de lesiones m acroscópicas y m icroscópicas en el proceso de enferm edad de un organism o anim al.  

La patología general contribuye en el perfil del M édico Veterinario Zootecnista para un buen desem peño del ejercic io profesio nal 

en el área de m edicina; m ediante la identificación de enferm edades en el indiv iduo y en las poblaciones anim ales, para así 

sugerir alternativas de control y prevención con relación a la problem ática de la salud anim al en el contexto de su com petenc ia 

profesional. 

En la evaluación se consideran aspectos de conocim iento teóricos sobre patología general y habilidades de conocer, identificar, 

com parar y diferenciar los diversos tipos de alteraciones celulares del organism o anim al a partir de una necropsia y estudio 

histopatológico. 

La evaluación final de los conocim ientos teóricos se realizará en form a escrita y en la evaluación práctica se verificará la 

integración de la teoría a ésta, en la sala de necropsia y en el laboratorio de prácticas, m ediante el em pleo  del  m icroscop io 

óptico para la observación de  cortes histopatológicos, que incluye su lectura e interpretación.  

 

III. L INEAM IENTO S DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

DO CENTE  DISCENTE  

 Desarrollar la unidad de aprendizaje de acuerdo 

al m odelo de innovación curricular de la  U .A .E .M . 

 Realizar el encuadre del curso.  

 Definir la planeación didáctica del proceso 

enseñanza aprendizaje con base a los estilos de 

aprendizaje de los discentes para que adquieran 

la com petencia profesional.  

 Facilitar  el aprendizaje, la solución de duda s y la 

integración de casos de diagnóstico.  

 Leer y com prender las unidades de com petencia previa a la 

discusión en grupo o sesión práctica entre los discentes y el 

docente. 

 Entregar el inform e de la sesión práctica y el reporte 

histopatológico en un tiem po que depende de la propia sesión y 

acordado con el docente.  

 Asistencia m ínim a del 80 %  de las sesiones para tener derecho 

a evaluación ordinaria. 

 En aquellos anim ales que todavía estén vivos proporcionarles 
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 P ropic iar la interacción con el discente y la 

retroalim entación. 

 Definir para su evaluación los criterios de 

desem peño.  

las condiciones de confort y el m altrato innecesario hasta antes 

de ser eutanatizados de acuerdo a la Norm a O fic ial M exicana 

NO M -033-ZO O 1995, relativa al sacrific io hum anitario de los 

anim ales dom ésticos y s ilvestres del 16 de julio de 1996 y su 

correspondiente proyecto de m odificación del 16 de m ayo de 

1997. 

 Deberá asistir al congreso un evento académ ico relacionado con 

la Unidad de Aprendizaje.   

 

IV . PRO PÓ SITO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZA JE 

Conocer, identificar y describir las lesiones básicas, cóm o se originan, evolucionan o resuelven y se m anifiestan en un indiv iduo 

las diferentes alteraciones m orfológicas en el organism o anim al; así com o reconocer alteraciones m acroscópicas y m icroscópicas 

en el organism o anim al y en un corte histopatológico respectivam ente; de esta m anera la patología general sustenta las bases 

para las unidades de aprendizaje : patología por s istem as y patología c línica.  

 

V . CO M PETENCIAS G ENÉRICAS  

El conocer las lesiones básicas y su asociación con su etiología  perm itirá establecer un diagnóstico m orfológico y asociarlo  con el 

diagnóstico etiológico para sugerir activ idades contra epizoóticas  de prevención y control de las enferm edades  en las poblaciones 

anim ales y con esto prom over la salud anim al a nivel indiv idual y poblacional y en benefic io de la salud pública.  

 

V I. ÁM BITO S DE DESEM PEÑO  PRO FESIO NAL  

-P ráctica profesional libre.  

-Adm inistración pública.  

-Asesoría y consultoría.  

-Docencia. 

-Investigación.  
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VII. ESCENARIO S DE APRENDIZAJE  

-Aula. 

-Laboratorio de prácticas de la FM VZ .  

-Sala de necropsias del C IESA.  

-B iblioteca 

-Asistencia a sem inarios y congresos locales y nacionales  

-M ataderos 

-Unidades de producción anim al 

 

V III. NATURALEZA DE LA CO M PETENCIA  

(Inic ial, entrenam iento, com plejidad creciente, ám bito diferenciado)  

 

Entrenam iento y com plejidad creciente  

 

IX . ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE   

I.- Patología y elem entos del diagnóstico patológico  

La patología en el proceso salud enferm edad  

E tiología y patogénesis de la enferm edad  

Interacción de la triada epizoótica e historia natural de la 

enferm edad 

Patogénesis y patología de la enferm edad  

D iagnóstico patológico e instrum entación diagnóstica  

M edidas de bioseguridad, riesgos profesionales y protocolo de 

necropsia. 

Técnica de eutanasia, técnica de necropsia, O btención de la 

m uestra; Selección, conservación y envío de m uestras al 

II.- Patología celular y oncogénesis  

Autolis is  y cam bios posm ortem , apoptosis, degeneración 

y necrosis  

 

G angrena, infiltraciones de tejidos por pigm entos y 

cristales. 

 

Anorm alidades del crecim iento celular, oncogénesis y 

criterios de m alignidad, y diferencias de com portam iento 

biológico de las neoplasias, m ecanism os de m etástasis y 

síndrom e paraneoplásico. Estructura histológica de los 
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laboratorio 

Identificación y descripción de  lesiones, docum entación de 

hallazgos anatom opatológicos y estudios com plem entarios del 

caso.  

tum ores y c lasificación por su origen tisular.  

Teratogénesis y enferm edades hereditarias  

 

III.- T rastornos circulatorios, inflam ación y reparación tisular  

H iperem ia, congestión y edem a. 

Hem orragia, trom bosis, em bolia, isquem ia y respuesta a la hipóxia 

tisular. 

Infarto 

Choque 

Coagulopatías  

Respuesta y fases de la inflam ación 

C lasificación de la respuesta inflam atoria  

Sepsis  

F iebre 

Daño y reparación tisular 

IV .- Inm unopatología  

Lesiones tisulares en reacciones de hipersensibilidad tipo 

I, II, III y IV . 

Enferm edades autoinm unes  

Inm unodefic iencias y enferm edades asociadas a 

com plejos inm unes  
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X .- SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patología general 

M acroscópicas  
M icroscópicas  

Alterac iones  

m orfológicas  
 

Teoría 

Práctica de 

necropsia y  

discusión de 

casos 
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XI. DESARRO LLO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

UNIDAD DE CO M PETENCIA I  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

I.- Pato log ía y elem entos del 

d iagnóstico  

 

 

 

 

-Conocer y 

dom inar el 

vocabulario 

disciplinario. 

-Conocer el 

proceso salud 

enferm edad. 

-Conocer las 

diferentes técnicas 

de eutanasia y 

necropsia en los 

anim ales 

dom ésticos. 

-Conocer los 

criterios de 

selección de las 

m uestras. 

Identificar la interrelación 

del agente, hospedero y 

m edio am biente com o 

eje del proceso salud 

enferm edad para 

asociarlo con la 

patogénesis de la 

enferm edad. 

-Realizar la eutanasia y 

necropsia en form a 

adecuada para identificar 

las lesiones básicas. 

-Seleccionar la m uestra 

representativa del 

problem a 

correspondiente. 

-Fom entar la im portancia de la patología c om o 

asignatura integradora del conocim iento.  

-Conocer y aplicar la ley protectora de los 

anim ales. 

-Fom entar el desarrollo de las prácticas con base 

a las Norm as O fic iales M exicanas; el trabajo en 

equipo y el respeto.  

-Desarrollar las prácticas con respons abilidad y 

ética profesional.  

-Fom entar el puente epistem ológico entre el 

m arco teórico y el práctico y su aplicación al 

program a de estudio por com petencias.  

ESTRATEG IAS 

DIDÁCTICAS:   

 

Lectura y discusión interactiva 

entre los discentes y el 

RECURSO S REQ UERIDO S  

1-P intarrón  

2-P royector de diapositivas  

3-Cañón y equipo de video para proyecciones  

4-Sala de necropsias  

T IEM PO  DEST INADO  

18  horas de teoría  

10  horas de prácticas  

__ 

28  total de horas  
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docente. 

P rácticas dem ostrativas.  

P rácticas en la sala de 

necropsia. 

Curso de selección de 

m uestras.  

P rácticas en laboratorio.  

5-Estuche de disección. Cuchillo,  chaira,  tabla  

M aterial biológico. Anim ales que lleguen al C IESA para 

diagnóstico, órganos de rechazo en rastro.  

E l docente y discente deberán portar equipo de 

protección personal que incluya guantes, botas, overol, 

bata, m andil y cubreboca. 

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  

I 

EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

-Aplicar los indicadores de 

salud y enferm edad. 

Aplicar el m odelo de historia 

natural de la enferm edad a un 

caso real. 

Evaluación escrita.  Desarrollo de prácticas con la previa explicación 

teórica de los contenidos de la unidad de 

com petencia. 

-Aplicar correctam ente la 

eutanasia. 

Evaluación práctica observable  

-Realizar m etodológicam ente  

la necropsia. 

Evaluación práctica observable  

-Seleccionar adecuadam ente 

las m uestras y su envío.  

Evaluación práctica observable  

-Identificar las alteraciones 

m orfológicas en la necropsia y 

m icroscópicas básicas en un 

corte histológico. 

Inform es de prácticas 
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UNIDAD DE 

CO M PETENCIA 

II 

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Patología 

celular y 

oncogénesis  

 

 

-Conocer los m ecanism os 

de enferm edad. 

-Identificar cada una de 

las patologías y trastornos 

del crecim iento celular.  

-Identificar 

m acroscópicam ente y 

m icroscópicam ente los 

diferentes trastornos 

celulares y relacionar con 

su etiología 

correspondiente. 

-Identificar  y reconocer 

m acroscópicam ente y 

m icroscópicam ente los 

diferentes trastornos 

celulares. 

-Relacionar los 

trastornos celulares con 

su etiología. 

-Conocer la 

teratogénesis y las 

enferm edades 

hereditarias. 

 

-Fom entar la im portancia de la patología com o 

asignatura integradora del conocim iento.  

-Conocer y aplicar la ley protectora de los anim ales.  

-Fom entar el desarrollo de las prácticas con base a las 

Norm as O fic iales M exicanas; el trabajo en equipo y el 

respeto. 

-Desarrollar las prácticas con responsabilidad y ética 

profesional. 

-Fom entar el puente epistem ológico entre el m arco 

teórico y el práctico y su aplicación al program a de 

estudio por com petencias.  

 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

Lectura y discusión interactiva entre 

los discentes y el docente.  

P rácticas histopatológicas 

dem ostrativas. 

RECURSO S REQ UERIDO S  

-P intarrón. 

-P royector de video y cañón.  

- Colección de lam inillas.  

- M onitor y m icroscopio.  

 

T IEM PO  DEST INADO  

20  horas de teoría  

10  horas de prácticas  

__ 

30  total de horas  

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  II  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

-Aplicar lo teórico en el desarrollo 

de las prácticas así com o identificar 

cada una de las patologías 

celulares y del crecim iento celular.  

 

 

Evaluación escrita.  

Evaluación práctica observable.  

Inform es de prácticas.  

Explicación teórica de los contenidos de la unidad 

de com petencia y su identificación m icroscópica  

en los cortes de tejidos.  
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UNIDAD DE CO M PETENCIA 

III 

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

III.- T rasto rnos circu lato rios, 

in flam ación  y reparación  

tisu lar 

 

 

-Conocer la 

patogénesis de los 

trastornos 

circulatorios, de la 

inflam ación y su 

consecuencia en el 

organism o, así com o 

de reparación tisular.  

-Identificar en la 

necropsia los 

trastornos circulatorios 

y de la inflam ación. 

-Identificar 

m acroscópicam ente y 

m icroscópicam ente los 

trastornos circulatorios 

y el patrón celular de la 

inflam ación. 

 

 

-Fom entar la im portancia de la patología com o 

asignatura integradora del conocim iento.  

-Desarrollar las prácticas con responsabilidad y 

ética profesional.  

-Fom entar el puente epistem ológico entre el 

m arco teórico;  el práctico y su aplicación al 

program a de estudio por com petencias.  

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

Lectura y discusión. 

P royección de videos y 

diapositivas. 

P ráctica dem ostrativa.  

P ráctica en la sala de 

necropsia. 

Lectura de cortes 

histopatológicos. 

 

 

RECURSO S REQ UERIDO S  

1-P intarrón  

2-P royector de diapositivas  

3-Cañón y equipo de video para proyecciones  

4-Sala de necropsias  

5-Estuche de disección. Cuchillo,  chaira,  tabla  

M aterial biológico. Anim ales que lleguen al C IESA para 

diagnóstico, órganos de rechazo en rastro.  

E l docente y discente deberán portar equipo de 

protección personal que incluya guantes, botas, overol, 

bata, m andil  y cubreboca.  

-Laboratorio de prácticas de la FM VZ  y m icroscópico 

con m onitor de proyección. 

 

 

 

T IEM PO  DEST INADO  

 

18 horas de teoría  

  8 horas de práctica  

__ 

26 total de horas  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III  EVIDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

-Identificar la etiología de los 

trastornos circulatorios.  

Evaluación escrita.  Desarrollo de prácticas con la explicación teórica de los 

contenidos de la unidad de com petencia.  

-Asociar  el patrón celular 

inflam atorio con su etiología.  

Evaluación escrita.   

UNIDAD DE 

CO M PETENCIA IV  

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

IV .- Inm unopatología  

H ipersensibilidad tipo I, 

II, III y IV . 

 

Enferm edades 

autoinm unes 

Inm unodefic iencias  

 

 

-Conocer los cuatro 

tipos básicos de 

hipersensibilidad. 

 

-Conocer las 

enferm edades 

autoinm unes e 

inm unodefic iencias  m ás 

im portantes . 

Identificar con base a la 

inform ación de la 

historias c línica, 

lesiones m acroscópicas 

y m icroscópicas los 

diferentes tipos de 

hipersensibilidad 

. 

-Fom entar la im portancia de la patología com o 

asignatura integradora del conocim iento.  

-Conocer y aplicar la ley protectora de los 

anim ales. 

-Desarrollar las prácticas con responsabilidad y 

ética profesional.  

-Fom entar el puente epistem ológico entre el m arco 

teórico y el práctico y su aplicación al program a de 

estudio por com petencias.  

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:  

 

Lectura y discusión interactiva 

entre los discentes y el docente.  

P rácticas en la sala de 

necropsia. 

P rácticas histopatológicas.  

 

 

RECURSO S REQ UERIDO S  

1-P intarrón  

2-Sala de necropsias  

3-Estuche de disección, cuchillo,  chaira,  tabla  

4-M aterial biológico. Anim ales que lleguen al C IESA para 

diagnóstico, órganos de rechazo en rastro.  

E l docente y discente deberán portar equipo de protección 

personal que incluya guantes, botas, overol y cubrebocas.  

 

T IEM PO  DEST INADO  

 

8  horas de teoría  

4  horas de prácticas  

__ 

12  total de horas  
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CRITERIO S DE DESEM PEÑO  IV  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

-Aplicar los indicadores de salud y 

enferm edad. 

Asociar las lesiones con su etiología.  

Evaluación escrita.  

Evaluación práctica observable  

Desarrollo de prácticas con integración del 

diagnóstico. 

 

X II. EVALUACIÓ N Y  ACREDITACIÓ N  

 

La calificación será conform ada por la sum a de activ idades del curso, no sólo por los exám enes escritos y prácticos, 

será un ejercic io continuo. Con lo anterior se busca una m ayor objetiv idad y no dar prioridad a la valoración sólo del 

aprendizaje teórico.  

 

 EVALUACIÓ N  PO RCENTAJES  

Por lo m enos 4 exám enes parciales  60 puntos (prom edio) 

PO RTAFO LIO S  Laboratorio (partic ipación y reportes), trabajo y exposic iones, 

partic ipación indiv idual a lo largo del curso  

40 puntos (del total)  

 ACREDITACIÓ N (para tener derecho  a)  REQ UIS ITO S  

O RDINARIO  Tener un m ínim o de 80%  de asistencia a c lases durante el curso  y un prom edio m ínim o de 6.0 en las 

evaluaciones parciales  

EXTRAO RDINARIO  Tener un m ínim o de 60%  de asistencia a c lases durante el curso.  

T ITULO  DE 

SUF ICIENCIA  

Tener un m ínim o de 30%  de asistencia a c lases durante el curso.  

 

EXENCIÓ N DE LA EVALUACIÓ N F INAL  

REQ UIS ITO S  

Los alum nos podrán exentar la evaluación final cuando cum plan con los s iguientes requisitos:  

Contar con un prom edio no m enor de 8.0 puntos en las evaluaciones parciales realizadas durante el curso.  

Q ue las evaluaciones parciales com prendan la totalidad de los tem as del program a de estudios.  

Tener un m ínim o de 80 por c iento de asistencia a c lases durante el curso.  
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No T ipo  de 

evaluación  

Conten ido  de la evaluación  Técn ica de evaluación  Cond iciones y observaciones  

1 D iagnóstica Conocim ientos básicos  Exam en escrito  Valoración de conocim ientos previo al 

curso 

2 Form ativa Unidad I Exam en escrito y 

dem ostración práctica  

Duración del exam en 2 horas 

3 Form ativa Unidad II Exam en escrito y 

dem ostración práctica  

Duración del exam en 2 horas  

4 Form ativa Unidad III Exam en escrito Duración del exam en 2 horas 

5 Form ativa Unidad IV  Exam en escrito y 

dem ostración práctica  

Duración del exam en 2 horas  

6 Sum aria Todas las unidades del program a  

 

Exam en escrito y 

dem ostración práctica  

Duración del exam en 2 horas y cum plir 

con requisitos del program a 

 

  



 

U niversidad A utónom a del E stado de M éxico  

Secretaria  de D ocencia  

Coordinación  G enera l de Estudios Superiores  

Sa lud  A nim al 

 

 

XIII. REFERENCIAS  

BÁSICA 

1.- Patología G eneral Veterinaria (1993) T rigo Tavera F .J., Valero E lizondo G ., Constantino Casas F . 4ª. Edic ión. UNAM .  

2.- Patología G eneral Veterinaria (1990) Carda Aparic i P ., G óm ez Cárdenas G . Zaragoza España, Acribia. ISBN 84-200-0670-X . 

3.- G eneral Veterinary Pathology (1984) Thom son R.G . F iladelfia Saunders. ISBN 07216 -8851-9. 

4.- Patología G eneral de los Anim ales Dom ésticos (m am íferos y aves) (1981) Andrade Dos Santos J. M éxico, Interam ericana 

ISBN 968-25-0643-3. 

5. Patología estructural y funcional (1975) Robins S tanley. Interam ericana, M éxico, D .F .  

 

CO M PLEM ENTARIA  

 

6.- Técnicas de necropsias en anim ales dom ésticos (2002) A luja S .A . y Constantino C .F . Ed. M anual M oderno. Segunda edic ión 

ISBN 968-426-938-2. 

7.- Necropsias en aves (1985) Perusquia J.M .T ., Paasch M .L. M éxico, T rillas. ISBN 968 -24-1685-X . 

 

PUBLICACIO NES PERIÓ DICAS: 

8. VETERINARY PATHO LO G Y. 

9. JO URNAL CO M PARATIVE PATHO LO G Y.  

DISCO  CO M PACTO S: 

10.- m em orias del curso “im portancia de la m uestra c línica para diagnóstico de laboratorio ". FM VZ  UAEM , 2013. 


