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UNIDAD DE COMPETENCIA I  
 
PRÁCTICAS 1 Y 2 

 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: técnicas para la utilización de instrumentos de diagnóstico. 
Contención física y química de animales de compañía no convencionales 
 
INTRODUCCIÓN: En estas prácticas realizaremos contenciones físicas y químicas además de mostrar las formas y dosis adecuadas 
para cada especie, y explicaremos la forma de utilizar los diferentes instrumentos de diagnóstico para su adecuada utilización.  
 
 
OBJETIVOS: 

 Analizar y aplicar las técnicas requeridas para efectuar un adecuado manejo físico, químico por especie. 
 Realizar un examen clínico en ejemplares de fauna silvestre en una UMA, clínica. 
 Aprender a utilizar instrumentos de diagnóstico (estetoscopio, otoscopios, oftalmoscopios, bombas de infusión, etc.) 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: La práctica se  desarrollará en una clínica particular, parque zoológico, ocupando 4 horas de las ocho 
horas dispuestas para esta unidad. 
 
MATERIAL:  

 Escrito (artículos científicos, investigación documental)  

 Hoja para registro de constantes y tiempos de inducción 

 Material para el condicionamiento operante y chequeo clínico (estetoscopio, termómetro, lamparilla de exploración, etc.). 
 
METODOLOGÍA: en grupos de 3 a 4 personas. Observación de la práctica demostrativa del uso del condicionamiento operante y 
contacto protegido de una especie para realizar una exploración clínica y/o la contención física o química de un ejemplar y harán de 
manera individual su exploración física. 
 
RESULTADOS: reporte de práctica. 
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EVALUACIÓN: 

 Participación en la discusión de los documentos escritos y durante la práctica. 

 Elaboración de la hoja de registro y/o hoja de control anestésico 

 Elaboración de expediente clínico 

 Comportamiento observado durante su estancia en la UMA. 

 Habilidad y destreza del discente en el desarrollo de la práctica. 

 Reporte de práctica que será calificado. 
 
 
CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué métodos de contención física existen para mamíferos? 
2. ¿Qué métodos de contención física existen para aves? 
3. ¿Qué métodos de contención física existen para reptiles? 
4. ¿Qué aplicación tiene el condicionamiento operante o instrumental en la exploración clínica de la fauna silvestre? 
5. ¿De qué partes consta un examen físico? 
6. ¿Qué agentes inmovilizantes son de uso común en animales de compañía no convencionales? 
7. ¿Qué importancia tiene la etología en el chequeo clínico de la fauna silvestre? 
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UNIDAD DE COMPETENCIA I  
 
PRÁCTICA 3 

 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: técnicas propedéuticas empleadas en la fauna silvestre. 
 
INTRODUCCIÓN: aquí daremos una breve semblanza de la forma en que se pueden acondicionar algunos animales para hacer una 
adecuada revisión y chequeo físico además de las formas de utilizar las diferentes técnicas propedéuticas de acuerdo a cada especie. 
 
OBJETIVOS: 

 Analizar y aplicar las técnicas requeridas para efectuar un adecuado manejo físico, químico o por condicionamiento operante. 
 Realizar un examen clínico en ejemplares de fauna silvestre en una UMA. 

 
 LUGAR DE REALIZACIÓN: La práctica se  desarrollará en una UMA (parque zoológico), ocupando 4 horas de las ocho horas 
dispuestas para esta unidad. 
 
MATERIAL:  

 Escrito (artículos científicos, investigación documental) sobre tipos de aprendizaje y utilidad del condicionamiento operante en 
especies silvestres cautivas 

 Hoja para registro de conducta 

 Material para el condicionamiento operante y chequeo clínico (estetoscopio, termómetro, lamparilla de exploración, etc.). 
 
METODOLOGÍA: en grupos de 3 a 4 personas. Observación de la práctica demostrativa del uso del condicionamiento operante y 
contacto protegido de una especie para realizar una exploración clínica y/o la contención física o química de un ejemplar y harán de 
manera individual su exploración física. 
 
RESULTADOS: reporte de práctica. 
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EVALUACIÓN: 

 Participación en la discusión de los documentos escritos y durante la práctica. 

 Elaboración de la hoja de registro y/o hoja de control anestésico 

 Elaboración de expediente clínico 

 Comportamiento observado durante su estancia en la UMA. 

 Habilidad y destreza del discente en el desarrollo de la práctica. 

 Reporte de práctica que será calificado. 
 
 
CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué tipos de aprendizaje existen? 
2. ¿Qué diferencia hay entre el condicionamiento clásico y el operante o instrumental? 
3. ¿Qué aplicación tiene el condicionamiento operante o instrumental en la exploración clínica de la fauna silvestre? 
4. ¿Cómo defines a la propedéutica? 
5. ¿Qué es una anamnesis? 
6. ¿Qué es una historia clínica? 
7. ¿De qué partes consta un examen físico? 
8. ¿Qué importancia tiene la etología en el chequeo clínico de la fauna silvestre? 
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UNIDAD DE COMPETENCIA II  
 
PRÁCTICAS 4 y 5 

 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: programa de Medicina Preventiva y principales enfermedades zoonóticas y antropozoonosis. 
 
INTRODUCCIÓN: aquí hablaremos de las principales enfermedades zoonóticas que nos afectan de acuerdo a la especie a tratar, asi 
mismo aplicaremos biológicos (vacunas) , conforme al calendario de vacunación dependiendo  de la especie. 
 
Objetivos: 

 Analizar y describir los elementos de un programa de Medicina Preventiva y observar su aplicación en una UMA. 
 Describir un estudio epidemiológico de una enfermedad zoonótica que afecte a la fauna silvestre in situ. 
 Aplicar biológicos a mamíferos silvestres de acuerdo a su calendario de vacunación en una UMA. 

 
 LUGAR DE REALIZACIÓN: La práctica se  desarrollará en una UMA (parque zoológico), ocupando dos sesiones (una de 6 horas y 2 
horas) de las ocho horas dispuestas para esta unidad. 
 
MATERIAL: 

 Resumen escrito de la conferencia e investigación de los elementos de un programa de medicina preventiva. 

 Infraestructura y material del área de cuarentena de una UMA. 

 Material para contención física. 

 Biológicos y material para aplicarlos. 

 Material de campo para trampeo y captura de especies y análisis epidemiológico.  
 
METODOLOGÍA: en grupos de 3 a 4 discentes harán la observación de la práctica demostrativa del área y material de cuarentena de 
una UMA y el programa de medicina preventiva que se aplica por parte del personal médico responsable. 
Observarán de manera demostrativa los estudios epidemiológicos de campo para detectar enfermedades zoonóticas de especies de 
fauna en vida libre. 
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En una segunda sesión en grupo o individualmente contendrán físicamente mamíferos silvestres que estén disponibles para aplicarles 
biológicos de acuerdo al calendario de vacunación de una UMA. 
 
 
RESULTADOS: Los registrarán a través de un reporte de práctica. 
 
EVALUACIÓN: 

 Participación en la discusión del documento escrito y durante la práctica. 

 Comportamiento observado durante su estancia en la UMA. 

 Habilidad y destreza del discente en el desarrollo de la práctica. 

 Reporte de práctica que será calificado. 
 
CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué objetivo tiene la Medicina Preventiva? 
2. ¿Qué elementos componen un programa de Medicina Preventiva? 
3. Defina que es Epidemiología. 
4. ¿Qué son las enfermedades emergentes? 
5. Describa algunas zoonosis de importancia en la fauna silvestre. 
6. ¿Qué tipo de biológicos se recomienda aplicar en la fauna silvestre? 
7. ¿Qué consideraciones se deben tomar antes de aplicar un biológico? 
8. ¿En que enfermedades de mamíferos se recomienda aplicar un biológico? 
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UNIDAD DE COMPETENCIA III  
 
PRÁCTICAS 6 a la 10 

 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: enfermedades más frecuentes en los diferentes órdenes de mamíferos. 
 
INTRODUCCIÓN: aquí observaremos, checaremos, discutiremos, y analizaremos casos clínicos en mamíferos silvestres y 
aplicaremos tratamientos de acuerdo al problema a tratar. 
 
Objetivos: 

 Conocer las enfermedades infecciosas y no infecciosas que afectan a los mamíferos silvestres.  
 Analizar casos clínicos, discutir su diagnóstico y tratamiento; aplicar algún manejo terapéutico. 

 
 LUGAR DE REALIZACIÓN: Las prácticas se  desarrollarán en una UMA (parque zoológico, criadero intensivo, hospital veterinario), 
ocupando 5 sesiones (de 4 horas cada una) de las veinte horas dispuestas para esta unidad. 
 
MATERIAL: 

 Casos clínicos. 

 Hospital o clínica y quirófano de una UMA, Hospital Veterinario. 

 Material para contención física y/o química en caso necesario. 

 Material de exploración clínica y fármacos o material para curación.  
 
METODOLOGÍA: en grupos de 3 a 4 personas. Analizarán junto con el docente y personal médico de las UMA’s casos clínicos y 
discutirán el diagnóstico y posible tratamiento. 
Pondrán en práctica el expediente clínico orientado a problemas y de manera individual le darán seguimiento a un caso clínico en 
particular. 
Observarán de manera demostrativa alguna contención e intervención quirúrgica de algún caso clínico. 
 
RESULTADOS: reporte de práctica. 
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EVALUACIÓN: 

 Participación en la discusión de los casos clínicos y durante la práctica. 

 Seguimiento de los casos clínicos. 

 Comportamiento observado durante su estancia en la UMA u Hospital Veterinario. 

 Habilidad y destreza del discente en el desarrollo de la práctica. 

 Reporte de práctica que será calificado. 
 
CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué es el expediente orientado a problemas y de que partes consta? 
2. ¿Qué tipos de diagnóstico existen? 
3. Mencione algunos métodos de contención física o química para mamíferos. 
4. Enliste algunos problemas infecciosos y no infecciosos que afectan a las diferentes órdenes de mamíferos. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA IV  
 
PRÁCTICAS 11 a la 15 

 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: enfermedades más frecuentes en las diferentes órdenes de aves. 
 
INTRODUCCIÓN: aquí observaremos, checaremos, discutiremos, y analizaremos casos clínicos en aves de ornato y aplicaremos 
tratamientos de acuerdo al problema a tratar. 
 
 
Objetivos: 

 Conocer las enfermedades infecciosas y no infecciosas que afectan a las aves silvestres (acuáticas, corredoras, de presa, de 
ornato).  

 Analizar casos clínicos, discutir su diagnóstico y tratamiento; aplicar algún manejo terapéutico. 
 
 LUGAR DE REALIZACIÓN: Las prácticas se  desarrollarán en una UMA (parque zoológico, aviario, criadero intensivo, hospital 
veterinario), ocupando 5 sesiones (de 4 horas cada una) de las veinte horas dispuestas para esta unidad. 
 
MATERIAL: 

 Casos clínicos. 

 Hospital o clínica y quirófano de una UMA, Hospital Veterinario. 

 Material para contención física y/o química en caso necesario. 

 Material de exploración clínica y fármacos o material para curación.  
 
METODOLOGÍA: en grupos de 3 a 4 personas. Analizarán junto con el docente y personal médico de las UMA’s casos clínicos y 
discutirán el diagnóstico y posible tratamiento. 
Pondrán en práctica el expediente clínico orientado a problemas y de manera individual le darán seguimiento a un caso clínico en 
particular. 
Observarán de manera demostrativa alguna contención e intervención quirúrgica de algún caso clínico. 
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RESULTADOS: Los registrarán a través de un reporte de práctica. 
 
 
EVALUACIÓN: 

 Participación en la discusión de los casos clínicos y durante la práctica. 

 Seguimiento de los casos clínicos. 

 Comportamiento observado durante su estancia en la UMA u Hospital Veterinario. 

 Habilidad y destreza del discente en el desarrollo de la práctica. 

 Reporte de práctica que será calificado. 
 
 
CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué es el expediente orientado a problemas y de que partes consta? 
2. ¿Qué tipos de diagnóstico existen? 
3. Mencione algunos métodos de contención física o química para aves. 
4. Enliste algunos problemas infecciosos y no infecciosos que afectan a las diferentes órdenes de aves. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA V  
 
PRÁCTICAS 16 a la 18 

 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: enfermedades más frecuentes en las diferentes especies de reptiles. 
 

INTRODUCCIÓN: aquí observaremos, checaremos, discutiremos, y analizaremos casos clínicos en los cuatro ordenes de reptiles y 
aplicaremos tratamientos de acuerdo al problema a tratar. 
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Objetivos: 
 Conocer las enfermedades infecciosas y no infecciosas que afectan a los reptiles (quelonios, ofidios, cocodrilos y saurios).  
 Analizar casos clínicos, discutir su diagnóstico y tratamiento; aplicar algún manejo terapéutico. 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Las prácticas se  desarrollarán en una UMA (parque zoológico, herpetario, criadero intensivo, hospital 
veterinario), ocupando 2 sesiones (de 4 horas cada una) de las ocho horas dispuestas para esta unidad. 
 
MATERIAL: 

 Casos clínicos. 

 Clínica y quirófano de una UMA, Hospital Veterinario. 

 Material para contención física y/o química en caso necesario. 

 Material de exploración clínica y fármacos o material para curación.  
 
METODOLOGÍA: en grupos de 3 a 4 personas. Analizarán junto con el docente y personal médico de las UMA’s casos clínicos y 
discutirán el diagnóstico y posible tratamiento. 
 
Pondrán en práctica el expediente clínico orientado a problemas y de manera individual le darán seguimiento a un caso clínico en 
particular. 
Observarán de manera demostrativa alguna contención e intervención quirúrgica de algún caso clínico. 
 
RESULTADOS: reporte de práctica. 
 
 
 
EVALUACIÓN: 

 Participación en la discusión de los casos clínicos y durante la práctica. 

 Seguimiento de los casos clínicos. 

 Comportamiento observado durante su estancia en la UMA u Hospital Veterinario. 

 Habilidad y destreza del discente en el desarrollo de la práctica. 
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 Reporte de práctica que será calificado. 
 
CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué es el expediente orientado a problemas y de que partes consta? 
2. ¿Qué tipos de diagnóstico existen? 
3. Mencione algunos métodos de contención física o química que se ocupan en las diferentes especies de reptiles. 
4. Enliste algunos problemas infecciosos y no infecciosos que afectan a las diferentes especies de reptiles. 
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