
DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
 
PERFIL DE EGRESO: Competencia/Aprendizaje/ Objetivos por Área de 
Formación 

1. Los egresados conducen con ética profesional el bienestar de la 
sociedad y de los animales, con el uso adecuado de los últimos, al llevar 
a cabo actividades profesionales dentro del marco legal vigente. 

2. Deben promover la eficiencia productiva y funcional dentro de la 
preservación de la salud animal con los animales afectivos y los 
destinados a la producción de los alimentos para el hombre, con 
conocimiento y aplicación de la medicina preventiva y tener la capacidad 
para diagnosticar, tratamiento y controlar plagas y enfermedades de los 
animales. 

3. Participarán en los programas de salud pública veterinaria a través 
educación para la salud, prevención de las zoonosis, higiene y 
protección de los alimentos, para salvaguardar la salud del hombre. 

4. Aplican conocimientos actualizados con el concepto integral especie-
producto de la etología, genética, nutrición, reproducción, sanidad, 
legislación, economía y administración, al incorporar el aprovechamiento 
óptimo de la infraestructura física y el estudio de los ecosistemas para 
dirigir las empresas de producción y de insumos agropecuarios e 
instituciones afines. 

5. Participan en la investigación y difusión del desarrollo científico y 
tecnológico en biomedicina, salud animal, salud pública veterinaria y 
producción animal. Aplican además, los aspectos de producción y uso 
racional de animales en experimentación y en sistemas alternativos. 

 
Ejemplos de tareas de la vida real de acuerdo al nivel de formación y EE 

1. Conducirse con ética, al usar en forma adecuada a los animales de 
acuerdo con la actividad profesional dentro del marco legal. 

2. Conocer y analizar el comportamiento normal de los animales para 
comprender su interrelación con el entorno ecológico, con la finalidad de 
reconocer un problema infeccioso que en primera instancia ponga en 
riesgo la salud animal y la pública y en segunda, impida incrementar la 
productividad, aunque siempre deberá observarse la sustentabilidad y 
bienestar animal, que permitan preservar el medio ambiente y los 
recursos naturales. 

 
AREA DE FORMACIÓN: DISCIPLINARIA 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: 
 
Como la EE se ubica a la mitad del programa educativo y por tanto, ha cursado 
ya las EE de Virología, Bacteriología y Micología Veterinarias y Parasitología, 
así como debe cursar de forma simultánea las EE de Inmunología Veterinaria y 
Patología Sistémica Veterinaria, el estudiante diagnostica y aplica medidas 
preventivas y terapéuticas en la presentación y ocurrencia de enfermedades 
virales, bacterianas y micóticas y, parasitarias de manera formal, crítica y 
creativa en grupos multidisciplinarios para generar y/o aplicar conocimientos 
sobre clínica, epidemiología y terapéutica que servirán para comprender y 



cursar las EE de Clínicas de Perros y Gatos, Bovinos, Equinos, Ovinos y 
Caprinos, Aves y Cerdos, así como las relacionadas con Medicinas de 
Producción de Bovinos, Porcinos, Perros y Gatos y Porcinos, las de 
Epidemiología Veterinaria, Legislación Veterinaria y Medicina Preventiva. 
 
Al finalizar la EE, el estudiante diagnostica y aplica medidas preventivas y 
terapéuticas en la presentación y ocurrencia de enfermedades virales, 
bacterianas y micóticas, y parasitarias, porque sabe emplear y seleccionar las 
técnicas diagnósticas apropiadas y conoce los elementos necesarios para 
establecer las medidas terapéuticas y/o preventivas en su presentación. 
 
En la EE, los estudiantes conocen y comprenden enfermedades virales, 
bacterianas y micóticas, y parasitarias (eje teórico), de manera individual y 
grupal resuelven estudios de caso basados en la integración del diagnostico 
clínico presuntivo, de laboratorio y diferencial (eje heurístico) con trabajo 
individual y en equipo, al  mostrar respeto y ética profesional (eje axiológico). 
 
 
Ejemplos de tareas de la vida real de acuerdo al nivel de formación y EE 
La EE de Enfermedades Infecciosas es de muy relevante por el enfoque que 
tiene la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la producción de 
alimentos de origen animal y en el mantenimiento que necesitan los animales 
afectivos (perros, gatos y equinos) y la fauna silvestre, porque la presencia de 
enfermedades infecciosas en los animales domésticos o silvestres, afecta de 
forma negativa en primer lugar la producción de alimentos que son necesarios 
para la nutrición del hombre porque constituyen un riesgo para la salud pública 
y en segundo, porque los animales afectivos e incluso la fauna silvestre pueden 
también trasmitir enfermedades infecciosas que son zoonosis y que afectan de 
forma directa a la salud pública. 
 
Para ello es necesario haber adquirido competencias suficientes que se 
desarrollan en las EE de Virología, Bacteriología y Micología Veterinarias, 
Parasitología, Farmacología y Toxicología Veterinaria, entre otras. 
 
DESCRIPCIÓN 
La EE pertenece a las de formación disciplinaria (3 horas teóricas y 4 de 
práctica; 10 créditos) y se encuentra dividida en tres microunidades 
(enfermedades virales, enfermedades bacterianas y micóticas y, enfermedades 
parasitarias) donde se abordan y discuten temas referentes a la causalidad de 
las enfermedades, además de su epidemiología, patogenia, control y 
erradicación, en su caso. 
Para ese fin, es necesario contar con competencias previas en bacteriología y 
micología veterinaria, virología, parasitología y farmacología, que le debieron 
permitir al estudiante adquirir un andamiaje general sobre técnicas diagnósticas 
específicas, terapia de existir, así como medidas de saneamiento básico, 
bioseguridad y de educación para la salud. 
La EE se conforma de aprendizajes teóricos, heurísticos y axiológicos que le 
permitirán al estudiante identificar de forma precisa técnicas para el diagnóstico 
clínico, diferencial y de laboratorio y, con ello integrar un diagnóstico definitivo, 
las medidas preventivas y de tratamiento si existe, para mejorar la salud de los 



sistemas de producción o la calidad sanitaria de los animales afectivos o de 
fauna silvestre que eviten el efecto sobre la salud pública y la producción 
animal. 
 
SUBUNIDAD DE COMPETENCIA (Muc). 
1.- Enfermedades Virales 
 
Ejemplo de problema de enfermedad viral: 
 
Se le ha llamado para atender una parvada de 200,000 aves de postura 
comercial en el Municipio de Tehuacán, Pue.. El motivo de su asesoría se debe 
a que la empresa avícola, se queja de que en 10 de sus galeras ha identificado 
que alrededor del 30% de las gallinas que se encuentran en las jaulas 
presentan las plumas erizadas, algunas de ellas con escurrimiento nasal y 
estornudos, las plumas del cuello y la espalda sucias, las narinas con plumas 
pegadas y la gran mayoría de las afectadas manifiestan además, signos de 
parálisis de las patas y alas. Usted al realizar la necropsia, observa exudado 
caseoso en traquea, conjuntivitis y lesiones macroscópicas compatibles con 
neoplasias en órganos como el hígado, bazo, bolsa de Fabricio, riñón y pulmón. 
Asimismo, la empresa avícola presenta datos muy vagos como mortalidad 
acumulada de 7% a las 48 semanas de edad y que corresponden con la 
semana pasada, que rompieron postura a las 24 y que esperan terminen el 
primer ciclo de postura en un par de semanas. Las gallinas a la fecha, han sido 
vacunadas contra Newcastle, Bronquitis Infecciosa, Laringotraqueitis Infecciosa, 
Síndrome de Baja Postura, Encefalomielitis Aviar, Tifoidea Aviar, Gumboro, 
Coriza, Mareck, Leucosis Aviar, Hepatitis por Cuerpos de Inclusión, 
Enfermedad Respiratoria Crónica y Viruela 
 

1) Con esta historia clínica, ¿cuál sería su diagnóstico presuncional y los 

argumentos que lo sostienen? 

2) ¿Con qué pruebas diagnósticas y bajo qué criterios confirmaría el 

diagnóstico presuncional? En caso de confirmación ¿cuál sería el 

impacto sobre el resto de las aves de la parvada en particular, la 

empresa avícola en general y sobre la salud pública? 

3) ¿Con qué otras enfermedades sistémicas infecciosas se tendrá que 

hacer el diagnóstico diferencial y cuáles serían las medidas preventivas 

para el resto de las aves de la parvada, empresa y la avicultura de la 

región, así como la terapia plausible en caso de existir? 

 
Nivel de complejidad 1 
El estudiante identifica y argumenta en función de datos de la historia clínica o 
anamnesis y de las condiciones ambientales, un diagnóstico presuncional de 
una enfermedad infecciosa. 
 
Objetivos de desempeño 
Objetivo 1: Usar la información proporcionada de los datos generales de la 
parvada afectada. 



Objetivo 2: Analizar los datos de las aves afectadas, edad de éstas, estado 
productivo y/o tiempo de duración del ciclo (inicio y posible término). 
Objetivo 3: Elaborar diagnóstico clínico presuncional. 
 
Información de apoyo/Motivación/Andamiaje 
a) Preguntar al facilitador o a profesionistas especializados en enfermedades 
de las aves. 
b) Llenar historia clínica en formato SIVE 02 (formato SAGARPA) disponible en 
http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314  
c) Quinn, P.J. (2002): Veterinary microbiology and microbial disease. Oxford; 
Malden, MA : Blackwell Science, United Kingdom. Catálogo en biblioteca de la 
FMVZ – UV SF780.2 V473. ISBN 06320055251 
 
Evidencias y criterios de evaluación 

1) Llenar el formato SIVE 02 de forma apropiada. El formato contiene la 
información general de la parvada, la descripción de las aves, el 
diagnóstico clínico presuncional y las condiciones que prevalecen en la 
granja y la región. 

2) El estudiante visita una unidad de producción pecuaria de la especie de 
su preferencia o una clínica / hospital veterinario o una UMA, hace 
fotografías relativas a las condiciones sanitarias que guarda (si se le 
permite) y levanta la información básica necesaria para el formato SIVE 
02 para entregarla en un reporte que incluya las fotografías recabadas. 

 
Nivel de complejidad 2 
El estudiante identifica y argumenta con la selección de pruebas diagnósticas 
específicas el diagnóstico definitivo de la enfermedad infecciosa y el impacto 
que puede tener sobre el resto de los animales y de la salud pública. 
 
Objetivos de desempeño 
Objetivo 1: Usar la información capturada en el formato SIVE 02 de la parvada 
afectada. 
Objetivo 2: Indicar en el formato SIVE02 las pruebas diagnósticas específicas 
que se solicitarán para confirmar el diagnóstico clínico presuncional, así como 
el tipo de muestras a procesar, conservadores para éstas (de existir) y tiempo 
máximo para envío al laboratorio. 
Objetivo 3: Llenar de acuerdo con la comunicación de resultados de laboratorio, 
la información que pide el formato SIVE 02 y después continuar con el vaciado 
de datos en ese formato dentro del área de medidas cuarentenarias. 
 
Información de apoyo/Motivación/Andamiaje 
a) Preguntar al facilitador o a profesionistas especializados en enfermedades 
de las aves. 
b) Continuar con el llenado del formato SIVE 02 (formato SAGARPA) disponible 
en http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314  
c) Saif, Y.M. and associate editors (2003): Diseases of Poultry. Ames, Iowa : 
Iowa State Press, EUA. Catálogo en biblioteca de la FMVZ – UV SF995 D57 
2003. ISBN 081380423X 
 
Evidencias y criterios de evaluación 

http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314
http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314


1) Llenado del formato SIVE 02 de forma apropiada con los elementos 
necesarios. El formato contiene la información general de la parvada, la 
descripción de las aves, el diagnóstico clínico presuncional, pruebas de 
laboratorio solicitadas (técnicas precisas, muestras y conservadores), 
resultados de las pruebas y medidas cuarentenarias aplicadas. 

2) Elaborar 3 síntesis de una extensión máxima de una cuartilla, de lecturas 
(artículos científicos o capítulos de libro) proporcionadas por el facilitador 
en la que el estudiante describe 3 elementos importantes (¿qué sintió al 
leer?, ¿de qué se trató la lectura? y, ¿qué aprendió de la misma?) 

 
Nivel de complejidad 3 
El estudiante identifica y argumenta el diagnóstico diferencial con otras 
enfermedades infecciosas con signología similar para establecer las medidas 
preventivas necesarias para la unidad de producción y selecciona la terapia 
adecuada (si existe) para brindar tratamiento a los animales afectados o las 
medidas necesarias para su disposición (sacrificio selectivo, medidas de 
saneamiento básico, disposición de cadáveres, etc.). 
 
Objetivos de desempeño 
Objetivo 1: Interpretación total de la información capturada en el formato SIVE 
02 de la parvada afectada. 
Objetivo 2: Indicar en el formato SIVE02 las medidas preventivas y sanitarias 
necesarias para el cierre del caso. 
Objetivo 3: Llenar de acuerdo con toda información ya recabada del caso en el 
formato SIVE 02, las acciones que deberán realizarse para cerrar el caso; es 
decir, programación de actividades de saneamiento básico, disposición de 
cadáveres, vacunación (de existir) específica y de otras enfermedades 
similares, etc., así como la cuantificación de los daños totales observados. 
 
Información de apoyo/Motivación/Andamiaje 
a) Consultar a profesionistas especializados en enfermedades de las aves y en 
su caso al facilitador. 
b) Continuar con el llenado del formato SIVE 02 (formato SAGARPA) disponible 
en http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314  
c) Mosqueda, T.A. y Lucio, M.B. (1985): Enfermedades comunes de las aves 
domesticas. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Departamento de 
Producción Animal: Aves. Catálogo en biblioteca de la FMVZ – UV SF995 M67 
 
Evidencias y criterios de evaluación 

1) Presentar formato SIVE 02 lleno en su totalidad con los elementos 
necesarios. El formato deberá contener la información general de la 
parvada, la descripción de las aves, el diagnóstico clínico presuncional, 
pruebas de laboratorio solicitadas (técnicas precisas, muestras y 
conservadores), resultados de las pruebas, medidas cuarentenarias 
aplicadas, saneamiento básico, medidas preventivas y todo aquello 
necesario para cerrar el caso. 

2) Aplicación de 2 exámenes multi – reactivos que contienen problemas de 
algunas de las enfermedades infecciosas virales contenidas en el 
programa. 

http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314


3) Seleccionar y elaborar una investigación sobre alguna de las 60 
enfermedades infecciosas del programa (virales, bacterianas y micóticas 
y, parasitarias) que se encuentren presentes en alguna unidad de 
producción pecuaria, hospital veterinario o UMA que contenga los 
elementos siguientes: título, introducción, antecedentes, justificación, 
hipótesis, objetivos (general y específicos), materiales y métodos, 
resultados, conclusiones y literatura consultada. Deberá ser escrito en el 
programa de Word con letra Arial de 12 puntos, justificado y con los 
márgenes predeterminados sin límite de páginas; asimismo, contará en 
su evaluación la ortografía, originalidad y que muestre evidencia de 
trabajo. Para la entrega, deberá tener también una presentación de 
Power Point y en caso de resultar seleccionado, deberá presentarse de 
forma oral. 

 
SUBUNIDAD DE COMPETENCIA (Muc) 
2.- Enfermedades Bacterianas y Micóticas. 
 
Ejemplo de problema de enfermedad bacteriana o micótica: 
 
En una Unidad de Producción Pecuaria (UP) de bovinos de doble propósito, 
que se ubica en la congregación de los Naranjos en el Municipio de Tres Valles, 
Ver., donde la actividad principal de la población es la producción de caña de 
azúcar, se observan serios problemas reproductivos en novillonas de 
reemplazo. Las hembras son híbridos ¾ Holstein por Cebú y se consiguieron 
con una gestación en curso de entre 4 y 6 meses, que fue verificada por 
palpación rectal a su llegada por un especialista en reproducción hace 2 
meses; sin embargo, desde hace 3 semanas y hasta la fecha, 5 han abortado 
productos bien formados, 7 más se encuentran con signos prodrómicos de celo, 
aunque a la palpación rectal se identifica uno de los cuernos ocupados por un 
cuerpo sólido que pudiera ser un feto muerto y otras 3, se encuentran ictéricas, 
anémicas, deshidratadas, con temperatura corporal de 40.5 ºC, diarrea con 
trazas de sangre y de las cuales 3 presentan hemoglobinuria. Asimismo, las 
hembras que han abortado, han tenido retención placentaria y escurrimiento de 
loquios compatibles con metritis. También le han comentado que debido a que 
la UP tiene bajos, la infestación por Fasciola hepatica es un problema común. 
 

1) Con esta historia clínica, ¿cuál sería su diagnóstico presuncional y los 

argumentos que lo sostienen? 

2) ¿Con qué pruebas diagnósticas y bajo qué criterios confirmaría el 

diagnóstico presuncional? En caso de confirmación ¿cuál sería el 

impacto sobre el resto de los animales del hato y en la salud pública? 

3) ¿Con qué otras enfermedades reproductivas infecciosas se tendrá que 

hacer el diagnóstico diferencial y cuáles serían las medidas preventivas 

para el resto de los animales del hato y la terapia plausible para las 

hembras que se confirmaron como enfermas? 



Nivel de complejidad 1 
El estudiante identifica y argumenta en función de datos de la historia clínica o 
anamnesis y de las condiciones ambientales, un diagnóstico presuncional de 
una enfermedad bacteriana o micótica, según corresponda. 
 
Objetivos de desempeño 
Objetivo 1: Usar la información proporcionada de los datos generales de la UP 
afectada. 
Objetivo 2: Analizar los datos de las hembras afectadas, edad de éstas, estado 
reproductivo y/o tiempo de gestación. 
Objetivo 3: Elaborar diagnóstico clínico presuncional. 
 
Información de apoyo/Motivación/Andamiaje 
a) Preguntar al facilitador o a profesionistas especializados en enfermedades 
de bovinos. 
b) Llenar historia clínica en formato SIVE 02 (formato SAGARPA) disponible en 
http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314  
c) Carter G.R. y Wise D.J. (2004). Essentials of Veterinary Bacteriology and 
Mycology. 6th Ed. Iowa State Press, EUA. Catálogo en biblioteca de la FMVZ – 
UV SF780.3 C37 E8 2004. ISBN 0813811791 
 
Evidencias y criterios de evaluación 

1) Llenar el formato SIVE 02 de forma apropiada. El formato contiene la 
información general de la UP, la descripción de las hembras, el 
diagnóstico clínico presuncional y las condiciones que prevalecen en el 
hato y la región. 

2) El estudiante visita una unidad de producción pecuaria de la especie de 
su preferencia o una clínica / hospital veterinario o una UMA, hace 
fotografías relativas a las condiciones sanitarias que guarda (si se le 
permite) y levanta la información básica necesaria para el formato SIVE 
02 para entregarla en un reporte que incluya las fotografías recabadas. 

 
Nivel de complejidad 2 
El estudiante identifica y argumenta con la selección de pruebas diagnósticas 
específicas el diagnóstico definitivo de la enfermedad infecciosa y el impacto 
que puede tener sobre el resto de los animales y de la salud pública 
 
Objetivos de desempeño 
Objetivo 1: Usar la información capturada en el formato SIVE 02 de la UP 
afectada. 
Objetivo 2: Indicar en el formato SIVE02 las pruebas diagnósticas específicas 
que se solicitarán para confirmar el diagnóstico clínico presuncional, así como 
el tipo de muestras a procesar, conservadores para éstas (de existir) y tiempo 
máximo para envío al laboratorio. 
Objetivo 3: Llenar de acuerdo con la comunicación de resultados de laboratorio, 
la información que pide el formato SIVE 02 y después continuar con el vaciado 
de datos en ese formato dentro del área de medidas cuarentenarias. 
 

http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314


Información de apoyo/Motivación/Andamiaje 
a) Preguntar al facilitador o a profesionistas especializados en enfermedades 
de bovinos. 
b) Continuar con el llenado del formato SIVE 02 (formato SAGARPA) disponible 
en http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314  
c) Adrews, A.H., Boyd, H., Blowey, R.W. and Eddy, R.G. (2004): Bovine 
Medicine: diseases and husbandry of cattle. Oxford, UK ; Ames, Iowa : 
Blackwell Science/Iowa State Press, EUA. Catálogo en biblioteca de la FMVZ – 
UV SF961 B68 2004. ISBN 0632055960 
 
Evidencias y criterios de evaluación 

1) Llenado del formato SIVE 02 de forma apropiada con los elementos 
necesarios. El formato contiene la información general de la UP, la 
descripción de las hembras, el diagnóstico clínico presuncional, pruebas 
de laboratorio solicitadas (técnicas precisas, muestras y conservadores), 
resultados de las pruebas y medidas cuarentenarias aplicadas. 

2) Elaborar 3 síntesis de una extensión máxima de una cuartilla, de lecturas 
(artículos científicos o capítulos de libro) proporcionadas por el facilitador 
en la que el estudiante describe 3 elementos importantes (¿qué sintió al 
leer?, ¿de qué se trató la lectura? y, ¿qué aprendió de la misma?) 

 
Nivel de complejidad 3 
El estudiante identifica y argumenta el diagnóstico diferencial con otras 
enfermedades infecciosas con signología similar para establecer las medidas 
preventivas necesarias para la unidad de producción y selecciona la terapia 
adecuada (si existe) para brindar tratamiento a los animales afectados o las 
medidas necesarias para su disposición (sacrificio selectivo, medidas de 
saneamiento básico, disposición de cadáveres, etc.). 
 
Objetivos de desempeño 
Objetivo 1: Interpretación total de la información capturada en el formato SIVE 
02 de la UP afectada. 
Objetivo 2: Indicar en el formato SIVE02 las medidas preventivas y sanitarias 
necesarias para el cierre del caso. 
Objetivo 3: Llenar de acuerdo con toda información ya recabada del caso en el 
formato SIVE 02, las acciones que deberán realizarse para cerrar el caso; es 
decir, programación de actividades de saneamiento básico, disposición de fetos 
abortados y placentas, vacunación (de existir) específica y de otras 
enfermedades similares, etc., así como la cuantificación de los daños totales 
observados. 
 
Información de apoyo/Motivación/Andamiaje 
a) Consultar a profesionistas especializados en enfermedades de bovinos y en 
su caso, al facilitador. 
b) Continuar con el llenado del formato SIVE 02 (formato SAGARPA) disponible 
en http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314  
c) Cockcroft, D.P. y Holmes, A.M. (2003): Handbook of evidence-based 
veterinary medicine. Oxford ; Malden, MA : Blackwell Pub. Catálogo en 
biblioteca de la FMVZ – UV SF748 C62. ISBN 1405108908. 
 

http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314
http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314


Evidencias y criterios de evaluación 
1) Presentar formato SIVE 02 lleno en su totalidad con los elementos 

necesarios. El formato deberá contener la información general de la UP, 
la descripción de las hembras, el diagnóstico clínico presuncional, 
pruebas de laboratorio solicitadas (técnicas precisas, muestras y 
conservadores), resultados de las pruebas, medidas cuarentenarias 
aplicadas, saneamiento básico, medidas preventivas y todo aquello 
necesario para cerrar el caso. 

2) Aplicación de 2 exámenes multi – reactivos que contienen problemas de 
algunas de las enfermedades infecciosas bacterianas y/o micóticas 
contenidas en el programa. 

3) Seleccionar y elaborar una investigación sobre alguna de las 60 
enfermedades infecciosas del programa (virales, bacterianas y micóticas 
y, parasitarias) que se encuentren presentes en alguna unidad de 
producción pecuaria, hospital veterinario o UMA que contenga los 
elementos siguientes: título, introducción, antecedentes, justificación, 
hipótesis, objetivos (general y específicos), materiales y métodos, 
resultados, conclusiones y literatura consultada. Deberá ser escrito en el 
programa de Word con letra Arial de 12 puntos, justificado y con los 
márgenes predeterminados sin límite de páginas; asimismo, contará en 
su evaluación la ortografía, originalidad y que muestre evidencia de 
trabajo. Para la entrega, deberá tener también una presentación de 
Power Point y en caso de resultar seleccionado, deberá presentarse de 
forma oral. 

 
SUBUNIDAD DE COMPETENCIA (Muc) 
3.- Enfermedades Parasitarias 
 
Ejemplo de problema de enfermedad parasitaria: 
 
Durante una visita a una unidad de producción pecuaria (UP) que se realizó a 
principios de noviembre del 2011, se identificó que más del 50% de los bovinos 
que pertenecen a la cohorte de “ganado horro”, tenían adheridas más de 125 
garrapatas con distribución en cuello, tórax y abdomen. Debido a lo anterior, se 
colectaron especimenes de garrapatas de los animales infestados y se 
enviaron al laboratorio para su clasificación taxonómica. El 15 de noviembre, el 
laboratorio comunicó que 80% de las garrapatas correspondieron a 
Ripicephalus microplus y 20% a Amblyoma cajennense. Asimismo, se decidió 
medir el grado de contaminación del baño de inmersión, mismo que para el 18 
de noviembre dio un resultado del 29%. Por otra parte, se supo que el baño se 
cargó con un ixodicida piretroide el 8 de septiembre de 2009 y que la última 
recarga se hizo el 6 de agosto de 2011; sin embargo, resultó casi imposible 
saber el número de cabezas que habían sido tratadas a la fecha. 
 

1) Con esta historia clínica, ¿cuál sería su diagnóstico presuncional y los 

argumentos que lo sostienen? 

2) ¿Con qué pruebas diagnósticas y bajo qué criterios confirmaría el 

diagnóstico presuncional? En caso de confirmación ¿cuál sería el 

impacto sobre el resto de los animales del hato y en la salud pública? 



3) ¿Qué otros elementos son necesarios para realizar el diagnóstico 

diferencial y cuáles serían las medidas preventivas para el resto de los 

animales del hato y la terapia plausible para los animales del hato y el 

personal que allí labora? 

Nivel de complejidad 1 
El estudiante identifica y argumenta en función de datos de la historia clínica o 
anamnesis y de las condiciones ambientales, un diagnóstico presuncional de 
una enfermedad parasitaria, según corresponda. 
 
Objetivos de desempeño 
Objetivo 1: Usar la información proporcionada de los datos generales de la UP 
afectada. 
Objetivo 2: Analizar los datos de los animales afectados, cohorte a la que 
pertenecen, estado productivo, distribución corporal de los parásitos y cantidad 
adherida de los mismos. 
Objetivo 3: Elaborar diagnóstico clínico presuncional. 
 
Información de apoyo/Motivación/Andamiaje 
a) Preguntar al facilitador o a profesionistas especializados en enfermedades 
de bovinos. 
b) Llenar historia clínica en formato SIVE 02 (formato SAGARPA) disponible en 
http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314  
c) Hendrix, C.M. (2006): Diagnostic parasitology for veterinary technicians. 3th 
Ed. St. Louis, Mo. Elsevier Mosby, EUA. Catálogo en biblioteca de la FMVZ – 
UV SF810.A3 H46 2006. ISBN 0323036147 
 
Evidencias y criterios de evaluación 

3) Llenar el formato SIVE 02 de forma apropiada. El formato contiene la 
información general de la UP, la descripción de los bovinos afectados, el 
diagnóstico clínico presuncional y las condiciones que prevalecen en el 
hato y la región. 

4) El estudiante visita una unidad de producción pecuaria de la especie de 
su preferencia o una clínica / hospital veterinario o una UMA, hace 
fotografías relativas a las condiciones sanitarias que guarda (si se le 
permite) y levanta la información básica necesaria para el formato SIVE 
02 para entregarla en un reporte que incluya las fotografías recabadas. 

 
Nivel de complejidad 2 
El estudiante identifica y argumenta con la selección de pruebas diagnósticas 
específicas el diagnóstico definitivo de la enfermedad infecciosa y el impacto 
que puede tener sobre el resto de los animales y de la salud pública 
 
Objetivos de desempeño 
Objetivo 1: Usar la información capturada en el formato SIVE 02 de la UP 
afectada. 
Objetivo 2: Indicar en el formato SIVE02 las pruebas diagnósticas específicas 
que se solicitarán para confirmar el diagnóstico clínico presuncional, así como 
el tipo de muestras a procesar, conservadores para éstas (de existir) y tiempo 
máximo para envío al laboratorio. 

http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314


Objetivo 3: Llenar de acuerdo con la comunicación de resultados de laboratorio, 
la información que pide el formato SIVE 02 y después continuar con el vaciado 
de datos en ese formato dentro del área de medidas cuarentenarias. 
 
Información de apoyo/Motivación/Andamiaje 
a) Preguntar al facilitador o a profesionistas especializados en enfermedades 
de bovinos. 
b) Continuar con el llenado del formato SIVE 02 (formato SAGARPA) disponible 
en http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314  
c) Rodríguez-Vivas, R.I. (2005): Técnicas diagnósticas en parasitología 
veterinaria. Mérida, Yuc. UADY. Catálogo en biblioteca de la FMVZ – UV 
SF810.A3 R62 2005. ISBN 9706980458 
 
Evidencias y criterios de evaluación 

3) Llenado del formato SIVE 02 de forma apropiada con los elementos 
necesarios. El formato contiene la información general de la UP, la 
descripción de los bovinos afectados, el diagnóstico clínico presuncional, 
pruebas de laboratorio solicitadas (técnicas precisas, muestras y 
conservadores), resultados de las pruebas y medidas cuarentenarias 
aplicadas. 

4) Elaborar 3 síntesis de una extensión máxima de una cuartilla, de lecturas 
(artículos científicos o capítulos de libro) proporcionadas por el facilitador 
en la que el estudiante describe 3 elementos importantes (¿qué sintió al 
leer?, ¿de qué se trató la lectura? y, ¿qué aprendió de la misma?) 

 
Nivel de complejidad 3 
El estudiante identifica y argumenta el diagnóstico diferencial con otras 
enfermedades infecciosas con signología similar para establecer las medidas 
preventivas necesarias para la unidad de producción y selecciona la terapia 
adecuada (si existe) para brindar tratamiento a los animales afectados o las 
medidas necesarias para su disposición (sacrificio selectivo, medidas de 
saneamiento básico, disposición de cadáveres, etc.). 
 
Objetivos de desempeño 
Objetivo 1: Interpretación total de la información capturada en el formato SIVE 
02 de la UP afectada. 
Objetivo 2: Indicar en el formato SIVE02 las medidas preventivas y sanitarias 
necesarias para el cierre del caso. 
Objetivo 3: Llenar de acuerdo con toda información ya recabada del caso en el 
formato SIVE 02, las acciones que deberán realizarse para cerrar el caso; es 
decir, programación de actividades de saneamiento básico, disposición de fetos 
abortados y placentas, vacunación (de existir) específica y de otras 
enfermedades similares, etc., así como la cuantificación de los daños totales 
observados. 
 
Información de apoyo/Motivación/Andamiaje 
a) Consultar a profesionistas especializados en enfermedades de bovinos y en 
su caso, al facilitador. 
b) Continuar con el llenado del formato SIVE 02 (formato SAGARPA) disponible 
en http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314  

http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314
http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314


c) Wall, R. (2001): Veterinary ectoparasites: biology, pathology, and control 
Handbook of evidence-based veterinary medicine. Oxford; Malden, MA: 
Blackwell Science. Catálogo en biblioteca de la FMVZ – UV SF810.A3 W34 
2001. ISBN 0632056185. 
 
Evidencias y criterios de evaluación 

4) Presentar formato SIVE 02 lleno en su totalidad con los elementos 
necesarios. El formato deberá contener la información general de la UP, 
la descripción de los bovinos afectados, el diagnóstico clínico 
presuncional, pruebas de laboratorio solicitadas (técnicas precisas, 
muestras y conservadores), resultados de las pruebas, medidas 
cuarentenarias aplicadas, saneamiento básico, medidas preventivas y 
todo aquello necesario para cerrar el caso. 

5) Aplicación de 2 exámenes multi – reactivos y de completar palabras 
clave, que contienen problemas de algunas de las enfermedades 
infecciosas parasitarias contenidas en el programa. 

6) Seleccionar y elaborar una investigación sobre alguna de las 60 
enfermedades infecciosas del programa (virales, bacterianas y micóticas 
y, parasitarias) que se encuentren presentes en alguna unidad de 
producción pecuaria, hospital veterinario o UMA que contenga los 
elementos siguientes: título, introducción, antecedentes, justificación, 
hipótesis, objetivos (general y específicos), materiales y métodos, 
resultados, conclusiones y literatura consultada. Deberá ser escrito en el 
programa de Word con letra Arial de 12 puntos, justificado y con los 
márgenes predeterminados sin límite de páginas; asimismo, contará en 
su evaluación la ortografía, originalidad y que muestre evidencia de 
trabajo. Para la entrega, deberá tener también una presentación de 
Power Point y en caso de resultar seleccionado, deberá presentarse de 
forma oral. 

 


