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El Arte de Ser Veterinario 

Autor: anónimo 

 

El respeto por todas las criaturas es el más noble atributo del hombre, ser veterinario no es 

solo cuidar de los animales, es sobretodo amarlos, no fijándose solo en los patrones éticos 

de una ciencia médica. Es acreditar la inmortalidad de la naturaleza y querer preservarla 

siempre bella, es oír los maullidos, balidos, relinchos, cacareos y ladridos principalmente 

interpretarlos y entenderlos. 

Ser veterinario, es no importar si los animales piensan, pero si, si sufren. Es dedicar parte 

de tu ser al arte de salvar sus vidas. Es aproximarse a los instintos, perder los miedos, ganar 

amigos de pelos y plumas, tener ángeles que jamás te van a decepcionar. 

Tener el coraje de penetrar a un mundo diferente, tener la capacidad de comprender 

gratitudes mudas, más sin duda alguna, las únicas verdaderas. Convivir lado a lado con 

enseñanzas profundas sobre amor y vida. Participar diariamente del milagro de la vida, 

convivir con la muerte, saber que es definitiva, pero no siempre desagradable. 

Cuando el último animal muera, cuando el último vegetal se seque, quizá el hombre 

entienda que el dinero no se come. 
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INTRODUCCIÓN

Hay pocos lugares sin animales en el mundo. Se les puede encontrar en casi todos los

hábitats naturales y artificiales, desde la montaña más alta hasta el océano más profundo y

en los sistemas productivos. Se encuentran en todos los ecosistemas, en el frío intenso de

los polos terrestres, en medio del desierto extremo y en el interior de otros animales. En lo

alto de las copas de los árboles, en las madrigueras bajo tierra, en el agua, en el mar, lagos y

ríos, e incluso en pueblos y ciudades hay animales de una amplia diversidad. 4  

Desde el momento en que el hombre domesticó algunas especies de animales, su relación

para con ellos dejó de ser algo más que la simple subsistencia alimenticia. Se convirtió en

una alianza que consiste en un cuidado y beneficio mutuo. En garantía de este vínculo, el

hombre aportó a través de su raciocinio el dominio de un arte y ciencia, la cual se define

como veterinaria del latín veterinae, bestia o animal de carga y se refiere a la ciencia de

prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de los animales domésticos, animales

silvestres y animales de producción. 2, 4 Entre otras de las funciones que desempeña, son:

la inspección y el control sanitario de los alimentos, la prevención de zoonosis, así como

del estudio para obtener el máximo rendimiento en los sistemas de producción. 7

El Médico Veterinario Zootecnista (MVZ), es el profesional que tiene como premisa

fundamental el aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas en diferentes sistemas: de

diagnóstico, prevención, tratamiento, control, producción y transformación de las especies

animales, en beneficio del ser humano y del equilibro ecológico. Asimismo, procura el

óptimo aprovechamiento de los recursos naturales, humanos y económicos, desarrollando

sus actividades con una actitud ética y de solidaridad con su entorno. 7

El MVZ se va a dedicar a promover y tener como objetivo personal el bienestar de los

animales en relación con la sociedad, a través del aprovechamiento adecuado, integral y

sustentable, llevando a cabo sus actividades profesionales con ética dentro del marco legal

vigente en los Estados Unidos Mexicanos. 7

También promover, la eficiencia productiva y funcional a través de la salud animal,

mediante el conocimiento y aplicación de la medicina preventiva, desarrollar capacidad  en



el diagnóstico, el tratamiento de enfermedades de los animales y control de plagas.

Participar en los programas de salud pública veterinaria, mediante la educación para la

salud, prevención de la zoonosis, de la higiene y protección de alimentos, para salvaguardar

la salud del hombre y los ecosistemas. 7

Utilizar y aplicar los conocimientos actualizados con el concepto integral especie-producto

de la etología, genética, nutrición, reproducción, sanidad, legislación, economía y

administración. Incorporar el aprovechamiento óptimo de la infraestructura física y el

estudio de los ecosistemas para mejorar la producción y productividad de los animales, con

la finalidad de orientar a empresas de producción y de insumos agropecuarios e

instituciones afines. Por ello, el ejercicio profesional del MVZ se ubica en los siguientes

ámbitos: medicina y salud animal, producción y economía pecuaria, tecnología y calidad de

los alimentos y salud pública. 18

Se perfila como un profesional capacitado para:

a) Promover el bienestar y la salud del hombre y de los animales, mediante la

investigación, la docencia y la práctica de la medicina.

b) Para participar en la producción pecuaria de mayor eficiencia para lograr la

conservación del ambiente y de los animales útiles al hombre. En consideración de

las implicaciones sanitarias, tecnológicas, económicas y culturales relacionadas con

el proceso. 

Campo de Trabajo

El desempeño profesional compromete a trabajar en instituciones públicas o privadas,  en

investigación de métodos para mejorar la utilización de animales productivos, de compañía,

para educación y conservación de la biodiversidad. Deberán asesorar a las diferentes

industrias ganaderas. Asesorar técnicamente a las instituciones bancarias crediticias y

gubernamentales para la administración y manejo de industrias pecuarias. Podrá analizar los

productos ganaderos, en apoyo a la alimentación, inseminación, genética, vacunación,

sanidad, instalaciones e industrialización de los animales domésticos, así como en aspectos



administrativos y de mercado de los productos que permiten mayor rendimiento económico.

18 

Ética del Médico Veterinario Zootecnista en México

La ética del Médico Veterinario, siempre debe estar orientada a actuar con integridad,

justicia, honradez, lealtad, respeto, formalidad, honestidad, responsabilidad, veracidad, y en

estricta observancia a las normas legales y éticas de su profesión. Desenvolverse en un

marco de respeto en todo momento a los derechos de los animales, los colegas y de sus

clientes. 1

Los animales son seres vivos capaces de sentir dolor físico  y sufrimiento; sin embargo, no

pueden ejercer su autonomía,  tampoco pueden comunicarnos sus necesidades, ni su parecer

sobre lo que hacemos con ellos.

Los seres humanos tenemos en nuestras manos la tutela de los animales y las decisiones

sobre su vida, su cuerpo y su salud, esto los hace vulnerables; corresponde a los

profesionistas de la Medicina Veterinaria y Zootecnia ser los responsables morales de los

animales, guardianes de su salud y su bienestar. 1

Así mismo, en todo momento conducirse de manera humanitaria aplicando sus

conocimientos y esforzarse siempre para curar la enfermedad de sus pacientes, agotando las

alternativas, y cuando se trate de enfermedades incurables o crónico–degenerativas, debe

tratar de aliviar  su sufrimiento y controlar el dolor para procurarle una mejor calidad de

vida. 1



 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Describir la experiencia profesional adquirida en el periodo de Noviembre del 2008 a Abril 

2009, en el “Centro Médico Veterinario Kiel & Zwanziger,” (CMV K & Z) dedicado a 

pequeñas especies, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza. El cual es dirigido y 

supervisado por el MVZ. Gerardo Kiel Martínez. 

  

 Objetivos específicos 

 

1) Dar énfasis al manejo y la práctica de la medicina veterinaria a nivel empresarial. 

2) Aplicar medicina preventiva e higiene como servicio. 

3) Educar en términos de salubridad pública a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL 

 

Responsable: El Centro Médico Veterinario Kiel & Zwanziger es propiedad del MVZ. 

Gerardo Kiel Martínez egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM 

(1996-2000). Especialidad en Acupuntura Veterinaria (2006-2008). 

Asistente general: Claudia Angélica Ochoa Torres. 

Horario de atención:  10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas. Cirugías programadas 9:00 

horas. El consultorio cuenta con los permisos del municipio de Atizapán de Zaragoza, 

Estado de México y protección civil. 

 

Diagrama de funciones realizadas en la estancia profesional 

 

Funciones realizadas en el 

Centro Médico 

Veterinario Kiel & 

Zwanziger

Consulta Cirugía
Estética canina 

y felina
Radiología 

Mantenimiento 

y desinfección 

 

 

Esquema 1. Funciones Realizadas (Ochoa-Torres 2009). 



 

 

Objetivos del consultorio 

 

1. Dirigir los recursos y esfuerzos para crear conciencia en los propietarios, de  

mascotas en el hogar y dar servico médico de calidad para preservarlas sanas. 

2. Dar información y orientación acerca de salubridad pública.   

3. Brindar un servicio de máxima calidad. 

4. Incrementar el ingreso económico de la empresa.  

 

Ubicación 

 

El Centro Médico Veterinario  Kiel & Zwanziger (CMV K & Z), se ubica en Avenida Real 

de Calacoaya No. 73 local 9, Plaza Calacoaya, Atizapán de Zaragoza, Estado de México 

C.P.52996. (Figs. 1 y 2) 

 

 

 



Figura 1. Ubicación del Centro Médico Veterinario Kiel & Zwanziger (Guia-roji 2008). 

 

 

Figura 2. Fachada del CMV K & Z ubicado en la Plaza Calacoaya (Ochoa-Torres, 2009). 

 

Descripción de la infrestructura 

 

La clínica cuenta con infraestructura para el manejo y servicio a pequeñas especies 

(exclusivamente cánidos y félidos)  abarca las siguientes secciones: (Fig. 3) 

 Recepción, tienda de accesorios y venta de alimento 

 Oficina 

 Consultorio 

 Quirófano  

 Estética y cuarto oscuro (para revelar placas radiográficas)  

 

 

 

Medidas del consultorio 

 Recepción: 3.40 mts. por 1.74 mts. 

 Oficina: 2.50 mts. por 1.60 mts. 

 Consultorio: 2.50 mts. por 1.95 mts. 

 Quirófano: 2.50 mts. por 2.0 mts. 

 Estética: 3.40 mts. por  2.10 mts. 



Figura 3.Mapa arquitectónico del CMV K & Z (Ochoa-Torres 2009). 

A continuación, la descripción de las secciones a detalle. 

 

Recepción de clientes y tienda de accesorios 

 

La recepción, es el lugar de primer contacto con el cliente, este lugar cuenta con una sala de 

espera, así mismo tienda de accesorios. Es un lugar totalmente independiente de las demás 

áreas del consultorio, para comodidad de los médicos, el cliente y los pacientes. 

La tienda cuenta con venta de alimento para mascotas (croquetas de la marca Eukanuba, 

Hill´s y  Royal canin para perros y gatos exclusivamente) medicamentos y accesorios, 

ordenados en anaqueles y percheros adecuados. (Figs. 4, 5 y 6) 

 

Figura 4.Anaqueles de alimento y accesorios veterinarios (Ochoa-Torres 2009). 

 



Figura 5. Entrada al consultorio (Ochoa-Torres 2009). 

 

Figura 6. Anaquel de medicamentos diversos (Ochoa-Torres 2009). 

Oficina 

Esta área cuenta con una pequeña biblioteca para revisión bibliográfica, una computadora 

con acceso a internet, en la cual se lleva el archivo de expedientes: medicos, la  

administración y la contabilidad.  

Material y equipo: Computadora, impresora, teléfono fijo y accesorios de oficina.  

Administración y archivo 

La administración  y contabilidad del consultorio se lleva acabo mediante una hoja de 

Excel, en la cual se registran por día los ingresos (consultorio, estética, alimento, 

medicamentos y accesorios) y egresos de la clínica de manera mensual. (Tabla 1 y 2) 

 

 

 

 

Tabla 1. Tabla de Referencia de ingresos 

Ingresos a b c d e f 

Fecha       



Simbología de ingresos: a) consultorio, b) estética, c) alimento, d) medicamento, e) accesorios  y f)  total. 

 

Egresos A B C 

Fecha    

 

Tabla 2. Tabla de referencia de egresos 

Simbología de egresos: A) concepto,  B) cheque o efectivo  y  C) importe. 

 

La contabilidad la lleva acabo, mensualmente el contador público, al cual se le entregan los 

siguientes documentos: Recibos de honorarios, comprobantes simplificados, recibos de 

estética y facturas (renta, mantenimiento,  luz, teléfono, medicamentos, alimento, entre 

otros).   



Se comprueban los gastos realizados. En un plazo máximo de una semana, el contador 

reporta el impuesto mensual a pagar, el cual deberá realizarse en cualquier institución 

bancaria. 

Los impuestos sobre los cuales se realizan los pagos son los siguientes: Impuesto sobre la 

renta (ISR), impuesto empresarial a tasa única (IETU), y/o Impuesto al valor agregado 

(IVA). 

Todos los clientes quedan registrados en un archivo de la computadora.(Fig. 7) 

 

 

Figura 7. Fotografía de la oficina (Ochoa-Torres 2009). 

Consultorio  

Cuenta con infraestructura para dar servicio a la comunidad de pequeñas especies 

exclusivamente a cánidos y félidos. 

Servicios: Consulta general, medicina preventiva, laboratorio (donde se realizan exámenes 

básicos como: coproparasitoscopico, raspados cutáneos y Rayos X)  y consulta 

especializada en acupuntura veterinaria, la cual, solo la realiza el médico especialista. 

Equipo y material: Mesa de exploración de acero inoxidable, anaqueles, refrigerador, 

termométro digital, microscopio, estetoscopio, otoscopio, oftalmoscopio, lampara de wood, 

equipo de acupuntura veterinaria, negatoscopio, equipo de Rayos X, equipo para hacer 

pruebas de laboratorio (tiras reactivas para examen general de orina, raspados cutaneos, 



láminillas, portaobjetos, cubreobjetos, tubos de ensaye e hisopos) y botes para deshechar 

material punzocortante e infectocontagioso de acuerdo a las normas de salubridad vigentes. 

La distribución de los farmacos de uso general  es la siguiente: 

 

 Anestesicos , tranquilizantes , preanestesicos: 

 

 Tiletamina con zolazepam 

 Pentobarbital sodico 

 Xilacina 

 Diazepam 

 Lidocaina + Epinefrina 

 Sulfato de atropina 

 Adrenalina 

 Doxopram 

 

 

 

 



 Antibioticos* 

 

 Penicilina G procainica + Dihidroestreptomicina + Dexametasona 

(bactericida y antiinflamatorio) 

 Ampicilina 

 Amoxicilina 

 Amoxicilina + Ácido clavulánico 

 Ceftiofur 

 Dimetridazol + Sulfadimetoxina 

 Enrofloxacina 

 

*Se utlilizan estos  antibióticos, por que son de amplio espectro con efecto 

bactericida y bacteriostático. 

 

 Desparasitantes** 

 Pamoato de pirantel + Pamoato de oxantel + Praziquantel: 

Tratamiento de las parasitosis por nematodos (Toxocara canis; 

Ancylostoma caninum; Uncinaria stenocephala; Trichuris vulpis) y 

céstodos (Echinococcus granulosus, Dipilydium caninum y Taenias 

en general). 

 Praziquantel + Mebendazol + Ivermectina + Pirantel: Praziquantel: 

céstodos y tremátodos con efecto larvicida y adulticida. Mebendazol: 

los nematodos adultos mas comunes en gatos y perros: Ancylostoma, 

Toxocara, Trichuris, y algunos céstodos pertenecientes al género 

Taenia. La ivermectina actúa inhibiendo al de ácido gama amino 

butírico (GABA) bloqueando la sinapsis posterior al estímulo de la 

neurona adyacente en nematodos o la fibra del músculo en los 

artrópodos. Pirantel: antinematódico. 



 

 Praziquantel + Pirantel + Febantel 

 Oxibendazol + Niclosamida 

 Metronidazol 

 Ivermectina 

 Imidacloprid (pour-on) 

 Asuntol (jabón) 

 Fipronil (pour-on) 

 

 

**Son los desparasitantes que se utilizan en CMV K&Z, por ser de ampio espectro. 

 

 Analgesicos 

 

 Meloxicam 

 Hioscina-butilbromuro + Dipirona 

 Domoso (sulfoxido de dimetilo) 

 

 

 Antihistaminco 

 Hidrocloruro de Difenhidramina 

 



 

 Hormonales 

 

 Oxitocina 

 Cipronato de estradiol 

 Proligestona(progestágeno) 

 Aglepristone (antagonista de la 

progesterona) 

 Dexametasona (antinflamatorio 

esteroidal) 

 

 

 

 Vitaminicos 

 

 Complejos vitaminicos compuestos por: vitamina B1 (tiamina), B2 (rivoflavina), B6 

(piridoxina), ácido fólico, calcio, vitamina K1, minerales y aminoacidos asi mismo 

suplementos de calcio y fósforo con vitaminas. 

 

 



 

 Uso oftálmico  

 

 Prueba de flureseina (proparacaína y flureseina)  

 Tetracaina 

 Clorhidato de Nafazolina 

 Duralagrima ( metilparabeno, propilparabeno, aceite mineral, lanolina líquida) 

 Diclofenaco 

 Cloxacilina Benzatínica 

 Prednisolona  

 Tobramicina  

 Polimixina B 

 Neomicina 

 Hidrocortisona 

 

 

 Uso ótico  

 Sulfato de Gentamicina + Valerato de Betametasona y 

Clotrimazol. 

 

 Especifico del Sistema Digestivo 

 

 Omeprazol (inhibidor de la bomba de protones) 

 Metroclorpramida (antiemético) 

 Ranitidina (antagonista del receptor de histamina H2)  

 



 

 Especifico del Sistema Respiratorio 

 

 Bromhexina (mucolitico y expectorante) 

 

 

 Especifico del Sistema Urinario 

 

 Furosemida (diurético de asa)  

 

 

 Especifico del aparato tegumentario  

 

 Nitrofurazona 

 Aluminio micronizado (cicatrizante) 

 Clorhexidina 

 Amitraz  

 Yodo  

 Cloruro de Benzalconio 

 

 

 Vacunas multiples 

 Distemper canino, adenovirus tipo II, moquillo canino, parvovirus, coronavirus, 

parainfluenza, leptospira ( L. canicola e L. icterohaemorrhagiae), rabia, leucemia 

viral felina, calicivirus, rinotraqueitis infecciosa felina y panleucopenia. 

 



A continuación, imágenes del consultorio. (Figs. 8, 9 y 10) 

  

Figura 8. Mesa de exploración y anaquel con medicamentos (Ochoa-Torres 2009). 

 

 

Figura 9. Equipo de acupuntura veterinaria y microscopio (Ochoa-Torres 2009). 

 

Figura 10. Refrigerador con vacunas diversas (Ochoa-Torres 2009). 



Cirugía 

 

En esta sección, son atendidos exclusivamente los pacientes sometidos a algún 

procedimiento quirúrgico. 

Material y equipo: Mesa de cirugía, mesa de mayo, porta-sueros, lamparas, aspirador, 

equipo para profilaxis dental, material de cirugía básico, estufa para esterilizar, batas 

quirurgicas, campos,  guantes de latex,  cubrebocas y gorros quirurgícos  

  

Previamente, son valorados y se preparan de la siguiente manera: 

 

1) Cuidados pre quirúrgicos: 

 

 Historia clínica 

 Examen físico general (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura y 

peso) 

 Dietética operatoria 

 

2) Preparación: 

 

 Medicación pre-anestésica: Sulfato de Atropina (0.044mg/kg) y Xilacina (1-

3mg/kg). 

 Canalización del paciente. 

 Asepsia en el paciente: Se rasura la zona anatómica donde se realizará la incisión 

quirúrgica seguido de un lavado generoso y se aplica solución antiséptica (cloruro 

de benzalconio ) en la zona quirúrgica. 



 Asepsia en el personal: Lavado de manos, vestimenta quirúrgica y enguantado. 

 Se coloca al paciente en la mesa de cirugía, se realiza el  embrocado con cloruro de 

benzalconio y se colocan los campos esteriles. 

 Medicación anestésica: Tiletamina + Zolazepam (2-5 mg/kg). 

 

3) Cuidados transquirúrgicos: 

 

 Se monitorea al paciente por medio de constantes fisiológicas (frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria y temperatura). 

 Fases de la anestesia: el objetivo de conocer las fases de la anestesia es poder 

evaluar el estado del paciente de manera racional e individual.
16

 

o Etapa I: Analgesia o movimiento voluntario: es un estado de analgesia 

ligera, no apta para cirugía, hay un aumento de la frecuencia cardiaca (por 

liberación de catecolaminas), midriasis, expulsión de orina y heces. 

o Etapa II: Delirio o movimiento involuntario: pérdida de la conciencia por 

acción en la zona cortical (corteza cerebral), el animal reacciona a los 

estímulos del medio, hay taquipnea, hiperventilación, taquicardia, pupilas 

dilatadas, chillidos, salivación, vómito (si hubo pre-medicación con 

xilacina). Con la premedicación de xilacina, se bloquea la sinapsis 

excitatoria.  

o Etapa III: Anestesia quirurgica: hay inconsciencia, pérdida progresiva de 

reflejos, relajación muscular (por acción en el centro espinal), disminución 

en la frecuencia cardiaca. 

 Plano I: Superficial, se bloquea el sistema reticular activador, 

disminuye la frecuencia cardiaca y respiratoria, hay buen retorno 



venoso, los reflejos: pupilar, palpebral, peritoneal y anal están 

presentes. Hay analgesia somática. relajación de miembros y cabeza. 

 Plano II: los reflejos pupilar, palpebral, peritoneal y anal están 

presentes. Hay analgesia somática. Relajación de todos los músculos 

excepto en cavidad abdominal. 

 Plano III: hay hipotermia (el hipotálamo no regula la temperatura), se 

pierde el reflejo palpebral y peritoneal, están presentes el reflejo 

pupilar y anal. Hay buena analgesia somática y visceral.  

 Plano IV: apnea, mucosas cianóticas, hipotermia muy marcada, en 

este momento se toma la decisión de: estimular sistema nervioso 

central o si se va a realizar la eutanasia este es el plano en el que se 

realiza.  

o Fase IV: paro respiratorio, cianosis, shock, flacidez muscular, perdida de 

reflejo anal y muerte.
16

 

 

 Manejo delicado de tejidos: todos los procedimientos quirúrgicos, no importando su 

complejidad, deberán cumplir cuatro técnicas operatorias básicas enfocadas a 

reducir el traumatismo tisular, y por lo tanto, prevenir complicaciones 

postquirúrgicas como las infecciones y el retraso de la cicatrización. Estos 

procedimientos son: incisión y excisión de tejidos,  hemostasia, manipulación y 

cuidado de los tejidos expuestos, técnicas de estabilización y retracción tisular, 

irrigación y succión y por último cierre de heridas y uso de suturas adecuadas. 
2
 

 

4) Cuidados post quirúrgicos: Generalmente los pacientes se quedan en una jaula, en 

observación.  



 Se hace un seguimiento que consiste en revisar las constantes fisiológicas, y  

medicación según sea el caso. En la mayoría de los casos los puntos de sutura se 

retiran a los 8 días, y se le dan las indicaciones al dueño en cuanto a medicación, 

alimentación  y cuidados de la herida. 

 Revisión general de constantes fisiológicas (frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, temperatura, tiempo de llenado capilar y porcentaje de hidratación). 

 

Estética y detección de enfermedades 

 

En este espacio se realiza la peluquería y baño de cánidos y félidos, principalmente.  

Material y equipo: 2 secadoras, 2 máquinas para rasurar (cuchillas del 10, 5 y 40) mesas de 

estética, jaulas, tina de acero inoxidable, cepillos, jabones, shampoos, toallas, correas, 

cortauñas y cauterizador. 

Aquí se realiza una revisión superficial que incluye: piel en general, ojos, nariz, oídos, 

cavidad oral, mucosas, dientes, extremidades, piel, pelaje, cojinetes, uñas, ano, genitales, 

glándula mamaria y condición corporal. También se hace una revisión del expediente del 

paciente en cuanto a su control parasitario y de vacunas. 

 Después de la revisión superficial, se levanta un reporte y se le entrega al dueño. A lo largo 

del  periodo de actividades se realizaron numerosos reportes  y se observaron las siguientes 

afecciones: 

 Otitis 

 Dermatitis * 

 Sarna* 

 Parásitos externos: Pulgas, piojos y garrapatas 

 Hongos* 

 Enfermedad periodontal 

 Tumores ( verrugas, neoplasias, etc) 



 Heridas 

 Signos de alguna otra enfermedad 

*En estos casos, se le reporta al cliente y si este lo autoriza se pasa a clínica y se hacen los estudios y 

tratamiento correspondiente. 

En esta área está incluido el cuarto de revelado, el cual cuenta con tres charolas y liquidos 

para revelar placas radiográficas. (Fig. 11) 

 

Figura 11. Tina de acero inoxidable y jaulas (Ochoa-Torres 2009). 

 

Enfermedades o padecimientos observados en la revisión de la estética 

 

Otitis: Se observa una inflamación en el canal auditivo externo. Los factores predisponentes 

observados son: pelos en el canal auditivo, orejas pendulantes, humedad excesiva, trauma 

por hisopados, irritantes tópicos, alteraciones de la microflora normal e hiperproducción de 

cerumen. (Fig. 12) 

Los agentes etiológicos de la otitis externa pueden ser: parásitos (Otodectes cynotis, 

Demodex canis y Sarcoptes scabei ), microorganismos (dermatofitos hongos verdaderos) 

desórdenes de la queratinización, desordenes hormonales, hipotiroidismo, seborrea 

idiopática, trastornos de hipersensibilidad (alimenticias, por contacto, atopia, reacciones 

medicamentosas) y cuerpos extraños. 
5
 



Los signos más comunes detectados en la estética son: rascado de las orejas, sacudidas de 

cabeza, presencia de exudado, mal olor, eritema, secreción ótica grasosa color marrón y 

dolor a la palpación. 

El tratamiento se basa en los siguientes pasos: 

Tratar de eliminar el factor predisponente como: humedad, exceso de pelo y cerumen. 

En el examen físico se evalúan las dos orejas. El tipo de secreción es de utilidad para 

definir que factores determinantes y persistentes son los involucrados: las secreciones 

húmedas se relacionan con bacterias y levaduras; los exudados amarillos purulentos a gram 

negativos; exudados grasientos rojizos a Malassezia y los de consistencia de arenilla, con 

ácaros.
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Se lava y se seca perfectamente el oido externo antes del tratamiento (removiendo detritus 

celulares, costras y pelos).  

Las medicaciones óticas que se utilizan en el consultorio son: solución limpiadora, 

desengrasante, antiséptica y secante que contiene: ácido láctico, ácido salicílico y sulfato de 

gentamicina, valerato de betametasona y clotrimazol (Otomax®), el tratamiento se continua 

en casa por siete días. 

Las medicaciones sistémicas, principalmente están enfocadas a contribuir con la 

eliminación de agentes infecciosos y por otro lado a la eliminación del dolor y el prurito 

(corticoesteroides). 

 

 

Figura 12. Perro con Otitis (Ochoa-Torres, 2009). 



 

Sarna: Las principales dermatitis parasitarias observadas en el consultorio son: (Fig. 13) 

• Sarna demodésica 

• Sarna sarcóptica 

La sarna demodésica tiene una alta incidencia en perros. El principal agente involucrado es 

Demodex canis y Demodex cati . El demódex es saprofito de la piel y afecta a los folículos 

pilosos.
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 Las lesiones mas comunmente encontradas en cachorros son: la cara y las extremidades 

anteriores. 
14

 

Ya que es un parásito saprófito, las lesiones se asocian a inmunodepresión, deficiencias 

nutricionales, parasitosis gastrointestinal y estrés. 

Los hallazgos durante la estética son: 

 En cachorros.- Lesiones en cara, específicamente en región periocular y comisura 

de los labios. En ocasiones, se pueden observar lesiones en miembros torácicos y 

raras veces en tronco y extremidades pélvicas. 

 Se encuentran áreas pequeñas, circunscritas de alopecia y descamación, 

generalmente estas zonas no están asociadas a cambios inflamatorios, 

específicamente prurito, a menos que se encuentre involucrada una infección 

bacteriana, esto es importante ya que este dato es utilizado para el diagnóstico 

diferencial con sarna sarcóptica. 
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Si no se atiende a tiempo puede haber complicación bacteriana. 

Si el dueño lo autoriza, el paciente pasa a la clínica para hacer un diagnóstico definitivo, 

por medio de raspados cutáneos profundos. Para establecer el diagnóstico definitivo es 

necesario encontrar grandes cantidades de adultos, larvas y huevos.
14

 



Se hace un manejo integral, que se basa en retirar los posibles agentes inmunosupresores 

(mejorar la dieta y desparasitar).  

Se rasura la parte afectada del animal con la cuchilla del 10, después se da un baño con 

jabón neutro, se enjuaga y se aplica la solución de amitraz  a razón de 1-2 ml/litro de agua, 

el medicamento se aplica por medio de un aspersor, no se enjuaga y se deja secar sólo. Este 

procedimiento se realiza con guantes, mandil y cubrebocas. Se realizan uno o dos baños 

semanales dependiendo de la severidad del caso, la respuesta al tratamiento y la respuesta 

inmune del paciente, entre otros factores. 

 Se complementa con una terapia de antibióticos sistémicos y suplementos con vitaminas. 

En caso de infestaciones severas se suele utilizar el tratamiento con ivermectina  (dosis: 200 

a 400 mcg/kg se administra vía oral o parenteral, se aplican dos dosis en intervalo de 15 

días según sea el caso). 

Se supervisa el tratamiento por medio de raspados cutáneos cada 15 días. Aunque  se 

obtenga un raspado negativo se sigue el monitoreo del paciente. 

 

Figura 13.  Demodex canis (web-veterinaria.
9
) 

 

Otro ácaro frecuentemente encontrado en perros es: Sarcoptes scabei variedad canis, la 

enfermedad es altamente pruriginosa y contagiosa. Este ácaro es zoonotico. Sarcoptes 



scabei no es un habitante normal en la piel, los parásitos machos viven en la superficie del 

estrato córneo y las hembras forman túneles por debajo de este estrato para ovopositar.
5
 

Los signos mas comúnmente encontrados son: lesiones pápulo-costrosas, alopecia en el 

borde de las orejas, codos, parte ventral del tórax y abdomen, eritema y excoriaciones. 

El diagnóstico se hace en base al hallazgo en  raspados cutáneos sin embargo, los resultados 

negativos no descartan la sarna sarcóptica. En cambio, el hallazgo del ácaro de demódex,  si 

es diagnóstico definitivo y contundente.
 5

 

El tratamiento que se realiza en el consultorio es similar al de Demodex s.p,  la diferencia 

esta en que con Sarcoptes scabei si se pueden utlilizar corticoesteroides. Se bañan con 

jabón neutro y si tienen pelo largo se rasuran y se realizan baños con  amitraz (1-2ml/1Lt 

agua), así mismo se da una terapia con glucocorticoides con el fin de aliviar el prurito en 

caso de ser necesario, específicamente prednisona 1.1mg/kg de 3 a 5 días  (meticorten). En 

caso necesario se implementa una antibioterapia (amoxicilina + acido clavulánico 12.5-25 

mg/kg vía oral cada 8-12 horas por 7 días  o cefalosporina). 
5, 12,14

 

Parásitos externos: Los que tienen una alta incidencia en la estética del CMV K&Z son: 

pulgas, piojos y garrapatas. (Fig. 14) 

Pulgas: La hipersensibilidad por la saliva de la pulga es de lo mas común, los agentes 

involucrados son Ctenocephalides canis y Ctenocephalides felis, (Fig. 14) la saliva de la 

pulga desencadena una reacción de hipersensibilidad. La región lumbosacra es la más 

afectada.
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Los signos mas frecuentemente observados en el consultorio son: alopecia, eritema, 

descamación, hiperpigmentación, hiperqueratosis, úlceras y costras. El diagnóstico se 

realiza mediante observación directa del parásito, heces en el pelaje y lesiones. 

Durante la labor de peluquería es cuando se  detecta esta afección,  se da un baño con jabón 

neutro, seguido de un baño con asuntol (se deja reposar 5 minutos) y se seca normalmente. 

Se le hace una recomendación al cliente de complementar el tratamiento con pipetas de 

fipronil o imidacloprid, talco de carbaril, collar insecticida con  diazinón 15%, siguiendo al 



pie de la letra las indicaciones del fabricante. Se complementa con ivermectina subcutánea 

(200mcg/kg). Se le recomienda al cliente limpiar y desinfectar el hábitat del perro. 

Piojos: La pediculosis tiene escasa frecuencia en la zona de Calacoaya y son contados los 

casos.  

Es una enfermedad pruriginosa y altamente contagiosa. El piojo encontrado: Linugnathus 

sp.  

Los signos clínicos encontrados son irritación y prurito, el diagnóstico se hace en base a la 

observación directa del piojo. El tratamiento que se realiza en el CMV K&Z es similar al de 

control de pulgas. 

Garrapatas: No son frecuentes en la zona, son inespecíficas de especie, los signos que 

pueden provocar son: irritación e hipersensibilidad . (Fig. 14) 

 El diagnóstico se realiza en base a la historia clínica (viaje a lugares con ganado) y la 

observación directa del parásito. El tratamiento que se aplica es similar al de pulgas. 

 

 

Figura 14. Ctenocephalides felis sp.   (2) Garrapata (web-veterinaria, 
9
). 

 

Micosis: Los animales inmunodeprimidos son susceptibles a ésta enfermedad. Los signos 

clínicos frecuentemente observados durante la estancia profesional son: alopecias 

circulares, descamación, costras, pápulas y prurito.
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El diagnóstico se realiza  utilizando  la lámpara de Wood, este se basa en la fluoresencia de 

algunos hongos que poseen triptófano como Microsporum canis, el diagnóstico definitivo 

se hace por cultivo, se toman muestras de pelo y descamaciones las cuales se envían al 

laboratorio.
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Las micosis superficiales se dividen en dermatofitosis y dermatomicosis. La dermatofitosis 

es una infección de los tejidos queratinizados (estrato córneo, uñas y pelo) causada por 

especies de Microsporum y Trichopyton. Las dermatomicosis es la infección fungica del 

estrato corneo, pelo y uñas causada por especies no  dermatofiticas como Malassezia sp.
5
 

Los dermatofitos se transmiten mediante contacto directo y las fases infectantes de los 

hongos pueden permanecer viables durante meses. Una vez que el animal ha estado en 

contacto con el dermatofito, éste penetra a través de aéreas lesionadas de la piel e invade 

folículos pilosos que se encuentran en fase de anagen. Cuando el pelo entra en fase de 

telogen la producción de queratina se detiene, las artrosporas (hongo) pueden permanecer 

en el folículo lo que lleva a una reinfección.
5
 

El tratamiento sistémico que se da es: Griseofulvina (de primera elección) o ketoconazole 

(segunda elección) en dosis de 10 mg/kg cada 12 horas por 15 días. 

Dermatitis : La alergia es una respuesta excesiva del individuo cuando establece contacto 

con una sustancia extraña, que se denomina alérgeno (antígeno capaz de provocar alergia); 

esta respuesta está mediada a través de mecanismos inmunológicos.
17

 

Las sustancias naturales complejas, como las proteínas, son capaces de producir alergias 

mediadas por anticuerpos, así mismo los compuestos químicos, metales, entre otros 

producen alergias mediadas por células T.
 17

 

La hipersensibilidad tipo I o inmediata, es la mas común entre los pacientes de la clinica y 

es la reacción que se inicia minutos después de que ha ocurrido la unión antígeno y células 

cebadas a través de la IgE, las vías mas comunes por las cuales penetra el antígeno son la 

piel por contaco directo, aparato respiratorio y aparato digestivo, todos estos tejidos tienen 

gran numero de células cebadas las cuales al sensibilizarse por la presencia de IgE, 



degranulan mediadores químicos, la súbita liberación de estos mediadores químicos 

produce cambios intensos en el organismo del animal .
 17

 

Algunos individuos con tendencia exagerada a producir IgE se les conocen como atópicos, 

se atienden bastantes de estos casos en la clínica.
 17

 

Los gránulos contienten diversas sustancias, que inducen ciertas respuestas biológicas, 

sustancias tales como:  

 Histamina.- La acción de ésta se concentra principalmente en los vasos sanguíneos 

aumentando su permeabilidad y la contracción del musculo liso. 

 Serotonina.- Produce vasoconstricción  

 Leucotrienos.- Incrementan la permeabilidad vascular 

 Factor de activación plaquetaria, factores quimiotácticos.
 
 

Esto explica los signos observados en la peluquería que incluyen: prurito, urticaria y 

alopecia. 

La atopia, se considera una enfermedad prurítica causada por reacción alérgica, los signos 

mas observados son: prurito, automutilación de la piel en cara, orejas, vientre o 

generalizado, asi mismo, conjuntivitis y  seborrea. A nivel de estética solo se baña al animal 

con shampoo dermatológico y si el cliente lo autoriza, el tratamiento integral se encamina a 

tratar de identificar el alérgeno, seguido de antibioterapia ( si es que lo requiere), así mismo 

establecer un plan de tratamiento con glucocorticoides y la suplementación con ácidos 

grasos esenciales omega 3 y 6. Esta afección es de las mas difíciles de tratar y requiere de 

gran paciencia y constancia por parte del médico y el dueño.  

Enfermedad periodontal: La corona, que esta recubierta por el esmalte, se encuentra sobre 

la línea de la encía o gingiva. Por debajo del esmalte y la corona se encuentra la dentina, 

que se extiende por debajo de la encía hasta la raíz del diente. Al rededor de la porción de la 

dentina se encuentra la cámara pulpar, o canal de la raíz. Que contiene los nervios y los 

vasos sanguíneos que mantienen al diente.
13 

(Fig. 15) 



Debajo de la encía, la dentina esta cubierta por una capa llamada cemento, que adhiere al 

diente a la cavidad por medio de una densa capa de tejido conectivo conocido como 

ligamento periodontal. La gingiva, forma parte de la membrana mucosa de la boca, se 

adhiere por debajo de la línea al alveolo dental, que fija al diente con la mandíbula.
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La enfermedad periodontal comienza como una gingivitis (inflamación de la gingiva o 

encías). La gingivitis es reversible si se trata a tiempo; si avanza hacia una periodontitis 

afecta el ligamento periodontal así como el alveolo dentario.
 13

 

La halitosis o mal aliento, es a menudo el primer hallazgo, lo cual indica que el animal 

padece una enfermedad periodontal. Las bacterias proliferantes, partículas de alimento y 

saliva acumulada en la encía, forman una delgada placa. 

El tratamiento que se realiza es la profilaxis dental. 

 

Figura 15. Enfermedad periodontal (Ochoa-Torres, 2009). 

 

Heridas: Es frecuente encontrarlas. El manejo consiste en rasurar la zona, lavar con agua y 

jabón neutro, una vez que la zona esta perfectamente seca, se aplica una solución 

antiséptica (clorhexidina, yodo o benzal). Se informa al dueño para que haga el seguimiento 

pertinente. (Fig. 16) 



 

Figura 16. Herida en gato (Ochoa-Torres,2009). 

 

Tumores: En la estética del CMV K & Z es frecuente observar nódulos o bultos sobre la 

piel de los perros, sobre todo en aquellos que son de edad avanzada (aunque también se 

pueden ver en perros jóvenes). Estos nódulos varían de tamaño, generalmente los dueños 

no se dan cuenta ya que, por lo regular el pelo los cubre. 

Los nódulos cutáneos pueden llegar a ser de naturaleza benigna (fibromas, lipomas, quistes 

glandulares o foliculares y papilomas) o en extremo maligna (mastocitomas, melanomas y 

adenocarcinomas).
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En general los tumores benignos crecen lentamente y no infiltran tejidos profundos, 

mientras más maligno es un tumor mas rápido crece y mas profundo se va infiltrando. 

Además un tumor maligno tiene la capacidad de colonizar órganos internos.
 13

 

Generalmente los dueños acceden a que se retire esta “masa tumoral” y se envía a 

histopatología. 

 

 

 

 



Consulta general 

 

A continuación, la descripción de la exploración física del paciente en el Centro Médico 

Veterinario Kiel & Zwanziger, basado en el diplomado a distancia de Medicina, Cirugía y 

Zootecnia en perros y gatos, de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Esquema 

2) 

 

Objetivos de la consulta general: 

 

 Realizar una entrevista adecuada para obtener información veraz y relevante 

para llegar a un diagnóstico definitivo y tratamiento lo mas certero posible. 

 Establecer un vínculo positivo propietario-medico-paciente mediante un 

compromiso ético y con esto lograr un trato adecuado para el animal, y por lo 

tanto un cliente satisfecho. 

 Calidad de servicio. 

 

La metodología utilizada en el CMV K & Z es la historia clínica. 

Para una atención correcta y de calidad, las instalaciones del consultorio son amplias, 

organizadas, limpias e iluminadas, con el fin de que sean cómodas para el paciente, el 

cliente y el médico. 

En cada consulta se le da al paciente y al cliente un espacio para escuchar, observar y captar 

la mayor información posible, los médicos que laboramos en la clínica siempre tenemos en 

mente cuatro puntos básicos que queremos reflejarle al cliente: confiabilidad, sensibilidad 

ante su problema, sencillez y capacidad. 

Como primer paso, se realiza una entrevista médica, que ofrece la posibilidad de 

intercambio de información, asegurándose un entendimiento entre las dos partes. Se le 

cuestiona al cliente el motivo de la consulta, si ha evolucionado esta situación, eventos 



relacionados, signos vinculados, escuchando atentamente las anormalidades que refiere el 

dueño del paciente. 

Cuando se termina este interrogatorio se sigue un protocolo que comienza con la obtención 

de los datos del propietario (dirección y teléfonos), datos del paciente (nombre, raza, sexo, 

edad, medicina preventiva, dieta, hábitat, higiene y estilo de vida). Se anotan en el 

expediente del paciente. 

Desde que el paciente entra al consultorio es importante la impresión general, en ese 

momento comienza la revisión, observar el comportamiento, marcha, constitución, estado 

nutricional, pelaje y ruidos, entre otros. 

La exploración física es fundamental para llegar a un diagnóstico certero, esta se relaciona 

estrechamente con la historia clínica, que comprende los siguientes puntos: 

a) Órganos-> sistemas->zonas->especialidad 

b) Generalidades: raza, sexo, edad y peso. 

c) Tiempo y antecedentes: médicos y quirúrgicos, ¿desde cuando empezó? ¿cuánto 

tiempo lleva así? ¿ha avanzado esta situación? ¿qué le han hecho? ¿le han dado 

algún medicamento? ¿fecha de la última vacunación y desparasitación? ¿esta 

castrado (a)? fecha de su último celo.  

d) Alimentación: ¿que come? ¿le han variado su alimentación? ¿tiene contacto directo 

con la basura o le dan de comer desperdicios o sobras de la comida?  

e) Hábitat y entorno: Características del lugar donde vive (patio, jardín, azotea), 

¿tiene contacto con otros animales? ¿tiene contacto con plantas o químicos? ¿esta 

amarrado o enjaulado? ¿bajo sombra? motivos de estrés, higiene del dueño con el 

animal (frecuencia del baño, cepillado, entre otros). 
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Esquema 2. Diagrama de flujo de la consulta (Ochoa-Torres 2009). 



A continuación, la exploración física por aparatos y sistemas.  

 

Aparato respiratorio 

La evaluación de las vías respiratorias se divide en anteriores, craneal al tórax y posteriores 

al tórax. 

Anteriores: 

Revisión de nariz, cavidad nasal, orificios nasales (secreciones, asimetrías, cuerpos 

extraños, lesiones). 

Palpar la tráquea cervical, estimular el reflejo tusígeno (debe ser negativo en condiciones 

normales). 

 Posteriores: 

Observar y  palpar la caja torácica (¿hay anormalidades en su constitución?). 

Auscultar los campos pulmonares, para establecer el patrón respiratorio y sonidos 

respiratorios. La revisión se comienza desde la región laríngea, después se procede a 

auscultar los campos pulmonares en ambos hemitórax siguiendo como referencia los 

siguientes límites:  

 Craneal: borde caudal de la escápula.  

 Dorsal: columna vertebral torácica.  

 Caudal: onceavo espacio intercostal aproximadamente. 

 Ventralmente: el esternón.  

Frecuencia respiratoria promedio: gato (25 por minuto) y perro (20 por minuto).
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Sonidos respiratorios: 

 Bronquial: paso del aire por la glotis. 

 Vesicular: paso del aire a través del espacio alveolar. 



 Un sonido anormal común de escuchar son las crepitaciones. 

 

Aparato cardiovascular 

 

Se evalúan las mucosas, pulso arterial (arteria femoral) y se ausculta el corazón. 

Mucosas: color y tiempo de llenado capilar, las mucosas que se evalúan son: oral, vaginal, 

prepucial  y  conjuntiva ocular. Si el tiempo de llenado capilar es retardado, es posible que 

haya una deshidratación, hipovolemia, o un alto tono simpático periférico con 

vasoconstricción. Posibles respuestas de lo que se ha observado: 

 Mucosas pálidas: anemia o vasoconstricción 

 Mucosas hiperemicas: problemas de coagulación  

 Mucosas amarillas: problemas hepáticos. 

Pulso arterial: se evalúa la fuerza, profundidad, frecuencia y calidad de pulso. 

Auscultación del corazón: se escuchan los sonidos cardiacos, ritmo y frecuencia de los 

latidos, es muy común escuchar soplos en perros. 

 Frecuencia cardíaca del perro: 80 a 140 latidos por minuto. 

 Frecuencia cardíaca del gato: 150 a 220 latidos por minuto. 

 Temperatura: perro (38 a 39.5º C)  gato  (38 a 39.5º C). 

Si se considera que el sonido cardíaco se crea por el flujo sanguíneo, los sonidos se 

escuchan en el nivel de cada una de las válvulas cardiacas:  

 Pulmonar (III-IV espacio intercostal, a la altura del hombro) 

 Aórtica (IV-V espacio a la altura del hombro)  

 Mitral (V-VI espacio articulación costocondral )  

 Tricúspide (IV-V espacio articulación costocondral) 



Los sonidos cardiacos normales son: Sonido S1 (cierre de las válvulas atrio ventriculares al 

inicio de la sístole (mitral y tricúspide), Sonido S2 (cierre de válvulas semilunares 

(pulmonar y aórtica) al final de la sístole. 

En el ciclo cardiaco se llegan a escuchar ciertas alteraciones como por ejemplo: soplos, se 

pueden presentar en la sístole o en la diástole. Y hay de diferentes grados: 

 Grado I (soplo ligero casi imperceptible) 

 Grado II (soplo fácilmente detectable) 

 Grado III (soplo de moderada intensidad) 

 Grado IV (soplo intenso  sin estremecimiento precordial) 

 Grado V (soplo intenso con estremecimiento precordial palpable) 

 Grado VI (soplo intenso). Escuchar soplos de grado III es de alta 

incidencia 

 

Aparato digestivo  

 

La revisión se realiza desde la boca, mucosa oral, dentadura, paladar, lengua, así mismo se 

sigue el trayecto del esófago (que en condiciones normales no se puede palpar). Después se 

palpa el abdomen en cuadripedestación. 

Signos que se toman en cuenta en consulta: dolor, vómito, nauseas, regurgitación, diarrea, 

deshidratación, perdida de peso, la duración, frecuencia y severidad. 

En la consulta se realiza la palpación transrectal, para evaluar las características de la 

mucosa rectal, canal pélvico, sacos anales, tracto urinario y próstata. 

En la región abdominal los órganos palpables son:  

 Región craneodorsal: lóbulo hepático lateral derecho e izquierdo, estómago (lleno), 

riñón derecho en animales delgados. 

 Región craneoventral: lóbulos hepáticos, y estómago lleno. 



 Región caudodorsal: colón 

 Región caudoventral: vejiga y útero cuando están ocupados y próstata. 

 

Aparato urinario 

 

Cuando se revisa el aparato urinario, se le pregunta al dueño las características de la orina 

(color, frecuencia), si es necesario se sondea al animal así mismo se realiza un examen 

general de orina. 

Signos importantes: úlceras en cavidad oral (uremia), mucosas pálidas (por anemia 

secundaria a insuficiencia renal crónica), asimetría facial (mandíbula de caucho)  

relacionado a hipoparatiroidismo renal secundario, poliaquiuria, disuria, poliuria, 

estranguria y hematuria. 

 

Aparato reproductor 

 

Se hace una  inspección y palpación  de los genitales externos. 

Así mismo se evalúan las siguientes características de la glándula mamaria: contorno, 

consistencia, tamaño y número. 

Se observa la vulva y vagina, escroto, testículos, prepucio y pene, detectar si hay 

secreciones secundarias, sangrados por trauma, etcétera. 

El útero no se puede palpar, a menos que este ocupado con fetos (3/3 gestación) o cuando 

se tenga la presencia de piometra (afección frecuente entre las pacientes del CMV K & Z) 

así mismo se observa si hay secreción  vaginal, poliuria o polidipsia. 



En el macho los signos asociados con patologías en la próstata mas observados son: 

hematuria, infección en vías urinarias, disuria, dificultad para defecar y caminar. 

 

Dermatología 

 

La primera pregunta que se hace es: ¿el animal se rasca más de lo común o se sacude 

demasiado? 

Se evalúa la textura del pelo, detección de lesiones primarias como máculas, pápulas, 

pústulas, nódulos, tumores, vesículas, ronchas y  lesiones secundarias como escamas, 

costras, cicatrices, erosiones, comedones, fisuras, excoriaciones, hiperpigmentaciones. Se 

considera la distribución de lesiones que puede ser  generalizada, localizada, simétrica 

bilateral, asimétrica, en parches o multifocal. 

 

Nódulos linfáticos explorables 

 

El incremento de tamaño de estos se puede deber a una respuesta de un proceso 

inflamatorio en la región donde se localizan. 

Los nódulos explorables son: 

 Mandibulares: localizados en espacio mandibular rostroventralmentalmente 

a la glándula mandibular. 

 Pre-escapulares: cranealmente al hombro debajo del músculo 

homotransverso. 

 Inguinales: en la arterias y venas pudendas externas 



 Poplíteo: ubicado en el canal entre los músculos bíceps femoral y 

semitendinoso. 

Después de la revisión se hacen los exámenes de laboratorio mas adecuados. Los que se 

tienen disponibles en el consultorio son: EGO (tiras reactivas), rayos X, raspado cutáneo y 

coproparasitoscopico. 

Programas de vacunación y desparasitación 

Los programas de medicina preventiva llevan el siguiente criterio médico: (Tablas 3 a 6) 

CUADRO DE VACUNACIÓN* EN PERRO 

 

EDAD 

       

 

DISTEMPER ADENOVIRUS PARVOVIRUS CORONAVIRUS PARAINFLUENZA LEPTOSPIRA RABIA 

8 SEM X X X X X X  

8 A 10 SEM X X X X X X  

10 A 12 SEM X X X X X X  

12 A 14 SEM       X 

ANUAL X X X X X X X 

 

Tabla 3.Vacunación en perros 

*Las vacunas se aplican cuando el animal tiene una semana de estancia  en su hogar definitivo, si se encuentra algún signo de enfermedad 

no se aplica la vacuna. 

 

CUADRO DE DESPARASITACIÓN EN PERROS 

 

EDAD 

 

 

DESPARASITACIÓN** 

8 SEM X 

10 SEM X 

10 A 12 SEM  

12 A 14 SEM  

ANUAL X 

 

Tabla 4. Desparasitación en perros 

**Previamente a la desparasitación se hace un examen coproparasitoscopico. 

 

 



 

CUADRO DE VACUNACIÓN* EN GATOS 

 

 

EDAD 

     

 

LEUCEMIA CALICIVIRUS RINOTRAQUEITIS PANLEUCOPENIA RABIA 

8 A 9  SEM X X X   

9 A 10 SEM X X X   

10 A 12 SEM X X X X  

3 MESES     X 

6 MESES X X X X  

ANUAL X X X X X 

 

Tabla 5. Vacunación en gatos 

*Las vacunas se aplican cuando el animal tiene una semana de estancia en su hogar definitivo, si se encuentra algún signo de enfermedad 

no se aplica la vacuna. 

 

 

 

CUADRO DE DESPARASITACIÓN DEL GATO 

 

EDAD 

 

 

DESPARASITACIÓN** 

8 A 9  SEM X 

9 A 10 SEM X 

10 A 12 SEM  

3 MESES  

6 MESES  

ANUAL X 

 

Tabla 6. Desparasitación en gatos 

**Previamente a la desparasitación se hace un examen coproparasitoscopico. 

 

 

 



INTERVENCIÓN EN CIRUGÍAS DIVERSAS 

 

Tratamiento quirúrgico, de los animales que lo requirieron. El cual consiste en las 

siguientes etapas: 

1) Consulta previa  y un diagnóstico presuntivo o definitivo.  

2) Informar al dueño del costo y razón de la cirugía  

3) Programar la cirugía (cita y preparación del paciente) 

 

Durante la estancia las cirugías más frecuentes fueron: (Fig. 17) 

 Ovario histerectomía (causas: piometra y esterilización) 

 Castración (en machos) 

 Tumores 

 Hematoma auricular 

 

 

 

Figura 17. Porcentaje aproximado, de cirugías observadas en mi estancia profesional (Ochoa-Torres,2009) 
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Ovario-histerectomía: Se realizó este procedimiento quirúrgico ante dos situaciones: 

piometra y esterilización. 

La piometra es un trastorno del diestro mediado por hormonas, que se caracteriza por una 

hiperplasia endometrial quística con una infección bacteriana secundaria, generalmente se 

observa mas en perras mayores de 5 años y de 4 a 6 semanas después del celo. 
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Los síntomas clínicos identificados son: letargia, anorexia, vómitos, fiebre, agrandamiento 

uterino entre otras. 
6
 

En el CMV K & Z  se toma una placa radiográfica como apoyo al diagnóstico. 

Tratamiento de elección: Cirugía. 

El criterio que se toma en cuenta para esterilizar a una perra es después de los 12 meses de 

edad, y una gatita después de los seis meses de edad.  

 

Etapa del ciclo(perra) 
Duración OVH 

Anestro 3 a 9 meses *Recomendable 

Proestro 3 a 20 días no recomendable 

Estro 3 a 20 días no recomendable 

Diestro 

100 días(63 días 

Gestación) *Recomendable 

 

Tabla 7. Criterio para esterilizar. 
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Ventajas de la castración en hembras: 10 

 Evita la aparición del celo de por vida y como consecuencia que la hembra no se 

reproduzca, ni quede gestante. Desapareciendo los dolores de cabeza del propietario 

al no tener que cuidar a la hembra durante esta etapa. 

 Evita patologías tales como: 

o Piometra  

o Neoplasia uterina  

o Neoplasia, tumores y quistes ováricos. 

o Hiperplasia vaginal  

o Tumor de glándula mamaria. 

Castración.- Se le recomienda al dueño, con el fin, de evitar la producción de 

espermatozoides y de testosterona; tiene como ventajas evitar completamente la posibilidad 

de reproducción del ejemplar, enfermedades producidas por hormonas masculinas, tumores 

de próstata y testículos, enfermedades de transmisión sexual, además de reducir en algunos 

casos, problemas de conducta como el marcaje por territorialidad, peleas entre machos y 

agresividad. 
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Esta se realiza en el momento que el dueño lo solicite. 

Tumores.- Se retira la masa sospechosa y si el dueño lo autoriza, se envía a histopatología. 

Hematoma auricular.- Las razas con mas incidencia en el CMV K & Z, fueron el labrador 

y pastor alemán,  esta afección se debe a una acumulación de sangre dentro del cartílago de 

la oreja, causado por movimientos bruscos de la cabeza o por rascado.  

Las causas son trastornos infecciosos que afectan la oreja del conducto auditivo exterior. 



RADIOLOGÍA 

 

El procesado de una placa radiográfica incluye los siguientes pasos: 

1. En el cuarto oscuro, se preparan las charolas con los químicos de revelado. 

2. Se acomoda al paciente en la posición requerida para el estudio, según sea el caso. 

3. Se ajusta el aparato de rayos X, el chasis y se dispara el rayo. 

4. El revelado de la placa se realiza en el cuarto oscuro. 

5. Inmersión de la placa en solución reveladora (esta solución reduce todos los iones 

plata en cristales expuestos de haluro de plata y los convierte en plata metálica lo 

cual produce que se intensifique la imagen).
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6. Lavado suave con agua corriente. 

7. Inmersión de la placa en solución fijadora. 

8. Lavado suave con agua corriente. 

9. Secado e interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN 

 

Todos los días al iniciar y al finalizar las actividades (o cuando se requiera) se asean las 

áreas del consultorio. Las mesas, jaulas, accesorios (cepillos, jergas, escobas, etc.) se lavan 

con agua jabón y se desinfectan con la frecuencia necesaria. Se barre, y se trapea con una 

solución desinfectante (cloro y lauril éter sulfato de sodio). 

Una vez por semana se limpian vidrios y se limpia el polvo. El mantenimiento y la 

desinfección la hacen los médicos del consultorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La medicina, cirugía y zootecnia en el CMV K & Z se enfoca principalmente a cánidos y  

félidos. Los canidos ocupan el mayor porcentaje de consultas, cirugías y estética.  

En los últimos años se ha incrementado el número de mascotas “exóticas” (hurones, cuyos, 

conejos, tortugas, serpientes, loros, iguanas, entre otros) sin embargo, el personal del CMV 

K & Z  no está capacitado para atender este tipo de casos y son canalizados a otras clínicas, 

por la falta de experiencia y capacitación especializada, que al final repercute en forma 

desfavorable a los ingresos e imagen del consultorio. 

La ubicación del CMV K&Z, es bastante favorable en cuanto a la situación socio-

económica de la zona (clase media). Tiene una buena ubicación, dado que en los 

alrededores existen complejos habitacionales de nivel socio-económico medio que poseen 

mascotas como las que se atienden. Se ha observado, que la estética canina es la actividad 

con la mayor demanda y por lo tanto los ingresos del consultorio son bastante buenos 

gracias a esta actividad. 

 La mayoría de la gente se interesa por el  bienestar y salud de sus mascotas. Así mismo 

tiene conocimiento sobre principios básicos de salubridad y la importancia de tener una 

mascota sana en el hogar. 

Esta situación socio-económica facilita realizar pruebas de laboratorio (examen general de 

orina, ultrasonido, rayos X, entre otros) las cuales son fundamentales para llegar a un 

diagnóstico adecuado. 

Los clientes se interesan por brindar la mejor dieta a sus mascotas, que incluye alimento 

seco de Royal canin, Eukanuba y Hill´s, estas dietas preservan la salud de los animales y 

alargan su vida. Comer la cantidad justa y la composición equilibrada, esa es la clave de 

una buena alimentación para las mascotas. 
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La dieta de un perro adulto necesita incluir un mínimo de un 21% de proteína, un 5% de 

lípidos o grasas, un 5% de fibra para arrastre de productos de deshecho y como mucho un 

50 % de hidratos de carbono. A continuación, las tablas de los ingredientes, de un alimento 

promedio de cada marca para razas medianas, demostrando que cubre las necesidades 

proteicas de las mascotas. 
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I. Maxi Adult Royal canin, datos tomados de: http://www.royal-canin.com.ar. 

  

Ingredientes: Maíz, arroz, harina de carne, harina de gluten de maíz, grasas animales, 

harina de subproductos de pollo, hidrolizado de hígado, pulpa de remolacha, aceite de 

pescado, aceite vegetal, sales minerales, vitaminas, levadura de cerveza, zeolita, 

oligoelementos, L-lisina, oligoelementos quelados, huevo en polvo, colina, taurina, cloruro 

de glucosamina, sulfato de condroitina. 

Composición analítica: Proteínas 26%, Grasas: 17%, Energía metabolizable: 4178 

Kcal/kg, Fibra cruda 1,60%. 

  

 

II. Adulto, mantenimiento de razas medianas tomado de: http://www.eukanuba.es 

Ingredientes: Pollo (>24%), maíz, trigo, grasa animal, grano de sorgo molido, cebada, 

harina de ave, pulpa de remolacha deshidratada, hidrolizado de pollo, huevo entero 

deshidratado, levadura de cerveza deshidratada, cloruro de potasio, sal, hexametafosfato 

sódico, aceite de pescado, linaza, DL-metionina.  

Composición analítica: Proteína 26%, Materias grasas brutas: 15,0%, Cenizas brutas: 7,5%, 

Celulosa bruta: 2,5%, Humedad: 8,0%, Calcio:1,20%, Fosforo:0,95% Aditivos por kg: 

Vitamina A: 12.000UI, Vitamina D3: 750UI, Vitamina E (a-tocoferol):200mg, Cobre 

(sulfato de cobre):25mg, ß-caroteno:1mg. 

 

III. Adulto Original. Science Diet® Adulto Hill´s, tomado de: http://www.hillspet.com 

http://www.hillspet.com/


 

Composición analítica: Proteína 21.5%, Grasa 13.0%, Fibra Cruda 3.0% 

Ingredientes: Pollo, maíz entero molido, sorgo entero molido, trigo entero molido, harina de 

subproductos de pollo, harina de soya, grasa de cerdo (conservada con tocoferoles mixtos y 

ácido cítrico), harina de gluten de maíz, arroz de cervecería, saborizante de hígado de pollo, 

aceite de soya, producto de huevo desecado, linaza, cloruro de potasio, sal yodada, cloruro 

de colina, carbonato de calcio, vitaminas (L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), 

complemento de vitamina E, niacina, mononitrato de tiamina, complemento de vitamina A, 

pantotenato de calcio, biotina, complemento de vitamina B12, clorhidrato de piridoxina, 

riboflavina, ácido fólico, complemento de vitamina D3), complemento de vitamina E, 

minerales (sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de cobre, óxido manganoso, yodato de 

calcio, selenito de sodio), DL- metionina, conservado con tocoferoles mixtos y ácido 

cítrico, beta caroteno, extracto de romero. 

Los datos mostrados anteriormente demuestran que los alimentos cubren las necesidades 

nutricionales de las mascotas y las preservan sanas. 
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Los dueños de la zona también se responsabilizan por esterilizar a sus mascotas y realizar 

diversos procedimientos tales como: profilaxis dental y retirar tumores, entre otros. 

La infraestructura de la clínica es espaciosa y adecuada, para el manejo integral del 

paciente.  

La oficina tiene las condiciones mínimas y cuenta con la infraestructura mínima necesaria. 

El archivo se actualiza constantemente, lo cual permite llevar un control de los pacientes y 

procedimientos realizados. Este orden, da una buena imagen al cliente y facilita el trabajo. 

El consultorio está adaptado para el adecuado manejo del paciente, cuenta con 

medicamentos de alta calidad, de espectro amplio, que están al alcance del presupuesto de 

la clínica y cubre las necesidades médicas satisfactoriamente. 

En la exploración del paciente el realizar un examen coproparasitoscopico directo, algunas 

veces es inespecífico, por lo que se sugiere implementar la técnica de flotación simple para 



diagnóstico de protozoarios intestinales, céstodos y nemátodos. Esta técnica es más 

específica y permitirá un mejor diagnóstico y por lo tanto proporcionar el  tratamiento mas 

adecuado, y con esto evitar la resistencia a los antiparasitarios. 
3
 

 

Dentro de los parásitos más observados en el CMV K & Z en la población canidea y felina 

de Calacoaya es: Toxocara canis y Toxocara felis. 

Las larvas de Toxocara sp.  ingeridas accidentalmente por las personas, pueden producir 

una migración somática, larva migrans visceralis  y larva migrans ocularis y esto 

representa un problema de salud pública, siendo los niños la población más afectada. 
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El equipo de rayos X, es una herramienta que permite confirmar con imágenes  los 

diagnósticos clínicos, el médico determina los kilovoltios, amperaje y tiempo de exposición 

al rayo, de acuerdo al tamaño, zona y peso del paciente.  

La principal deficiencia en el consultorio se debe a que el aparato de rayos X, se encuentra 

en el área de consulta, y en esta misma sección se toman las radiografías; se carece de un 

cuarto aislado y no se cuenta con el equipo de protección necesario (mandil y protector de 

tiroides), esta situación pone en riesgo al personal médico y al cliente. Es imperante el  

adquirir el equipo de protección básico. 

En términos generales los tratamientos prescritos se hacen en base a pruebas de laboratorio 

y si bien es cierto que la población regularmente paga las pruebas necesarias para confirmar 

el diagnóstico, hay veces que no y los tratamientos se hacen sintomáticos, esto sucede la 

mayoría de los casos, lo cual no es lo mas adecuado. Esto lleva a insistir más en las pruebas 

de laboratorio y capacitar al personal constantemente, lo cual garantizaría el éxito del 

diagnóstico y tratamiento certero. 

El quirófano esta equipado con lo necesario para hacer cirugía básica, se utilizan materiales 

de buena calidad para garantizar y cumplir con los objetivos del consultorio. 

La cirugía practicada con mayor frecuencia fue: la ovario-histerectomía por causas de 

piometra, el diagnóstico de esta afección ha sido certero. 



La solicitud del servicio médico veterinario, pocas veces es de tipo preventivo,  

generalmente es de tipo terapéutico. 

Los protocolos en anestesia incluyen aspectos importantes citados por Mejía-Juárez.
 
Antes 

de  anestesiar un paciente es de suma importancia realizar una valoración del mismo, pues 

de esta forma evitaremos en gran medida comprometerlo, así pues en la anestesia nuestras 

acciones deben estar encaminadas a la anticipación de problemas. Dentro de la valoración 

pre-anestésica del paciente el examen clínico debe incluir  inspección de piel, pelaje, peso, 

frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso y temperatura. 

Así mismo realizar análisis preoperatorios: biometría hemática y química sanguínea.  

Una vez realizada la valoración pre anestésica del paciente se sugiere clasificarlo por riesgo 

anestésico de acuerdo a la   American Society of Anesthesiologists (ASA). 

1. Paciente normal sin enfermedades orgánicas. 

2. Paciente con mediana enfermedad sistémica. 

3. Paciente con severa enfermedad sistémica con actividad limitada pero no 

incapacitado. 

4. Paciente con incapacidad sistémica que pone en riesgo su vida. 

5. Paciente moribundo con expectativa menor a 24 horas con o sin cirugía. 

Se recomienda implementar en el CMV K & Z un protocolo anestésico que debe estar 

basado en el concepto de anestesia balanceada en el que se incluye: 

 Menor riesgo 

 Adecuado estado de relajación 

 Adecuada analgesia (control del dolor transquirúrgico) 

 Regreso al estado de conciencia rápido y poco dramático 



 Control del dolor pos quirúrgico (ejemplo: Fentanyl 1 - 5 µg kg/ hora, Lidocaína 25-

50 µg/kg /min, Ketamina 2 - 5 µg /kg/ min, en infusión intravenosa de 500 ml de 

sol. de NaCl). 

En cuanto a los precios se refiere, son bastante adecuados y justos para la zona, permiten 

una rentabilidad del negocio y va en proporción costo-beneficio. 

En cuanto a las estéticas en el consultorio, estas son  realizadas por los médicos encargados 

del lugar, si bien es cierto que estamos en una situación de crisis económica en México, 

esta actividad es un subempleo para el MVZ, dado que la formación como médico en estas 

circunstancias resulta extremadamente costosa si se desempeña como estilista de cánidos.  

Por esta situación, se deberían preparar y contratar técnicos especializados como estilista de 

cánidos y félidos. Si bien la estética puede representar una ventaja para el MVZ puesto que, 

le permite la detección de enfermedades en los pacientes y es una entrada económicamente 

fuerte para el consultorio. La actividad como estilista demerita la profesión y estudios 

superiores desarrollados en al menos por cinco años de un MVZ. Si se contrasta con la 

labor del médico de humanos, este ultimo, no hace trabajos de enfermería, intendencia, 

estética y otras. Sin embargo, es pertinente hacer notar que el mayor porcentaje de ingresos 

de la clínica provienen de la estética, esta actividad tiene una alta demanda en la zona. Por 

tanto, resulta ser una fuente de empleo importante para personal capacitado en estética de 

animales y calificado técnicamente a nivel de educación media superior.  

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 Capacitación continua, asistir constantemente a cursos, congresos, etcétera, a fin de 

mantener una renovación y actualización de los conocimientos. 

 Dar mantenimiento mas frecuente a las instalaciones del  CMV K & Z. 

 Hacer inversión en equipo nuevo, como electrocardiógrafo, ultrasonido, como 

apoyos al diagnóstico y brindar un mejor servicio. Así mismo implementar el  

aislamiento de paredes y equipos de seguridad (mandiles de plomo y protector de 

tiroides) para el área de radiología. 

 Implementar protocolos actualizados para el manejo del paciente: examen clínico, 

pasos quirúrgicos, manejo del dolor y manejo zootécnico. 

 Tener más apertura al uso de  nuevos medicamentos y protocolos médicos. 

 Realizar diagnósticos definitivos basándose en el examen clínico orientado a 

problemas, para dar el tratamiento más adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 La aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas a través del 

ejercicio profesional en el CMV K& Z, permiten extender la formación profesional 

en diversas aéreas como: diagnóstico clínico, toma y envío de muestras, 

interpretación de resultados de laboratorio, manejo de rayos X, apoyo en cirugía, 

estética canina y felina, administración, atención al cliente y mercadotecnia todo 

esto enfocado al mayor porcentaje de casos atendidos en la zona que  corresponde a 

cánidos de diversas razas. 

 La  capacitación continúa, es la clave del éxito, tanto profesional como económico, 

por lo tanto está dentro de nuestra responsabilidad el seguir actualizando nuestros 

conocimientos dentro del área, de manera constante. 
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