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Resumen  

Esta práctica profesional dio inicio el 04 de marzo de 2019 y culmino el 30 de julio de 

2019, se realizó en la Clínica Veterinaria El Rebaño, en la ciudad de Cúcuta – Norte de 

Santander, ubicada en la calle 7ª # 4E-63, barrio popular, se trabajó bajo la supervisión del 

Doctor Iván Ricardo Ordoñez Serrano, la jornada comprendía un horario de 8:00 am – 7:00 

pm, la duración de esta era de 4 meses calendario, equivalente a un semestre académico, la 

cual comprendió la ejecución de las siguientes actividades dentro de la clínica: Atención al 

cliente, apoyo en el área de pet´s shop, la recepción del paciente para atención en consulta 

externa, llenado de historial clínico y emisión de receta médica; Toma y procesamiento de 

muestras de laboratorio o preparación de muestra para remitir a otro laboratorio (embalaje y 

rotulado); Apoyo en procedimientos pre y post quirúrgicos, se realizaba preparación del 

paciente antes de ser intervenido incluyendo exámenes pre quirúrgicos, brindar atención al 

paciente en recuperación hasta que se encuentre en condiciones estables para darle salida de 

la clínica; Manejo de paciente intrahospitalario, administración de tratamiento indicado por 

el médico veterinario responsable, procesos de desinfección de heridas, hidratación venosa, 

consignar los avances del paciente en su historial clínico e informar de todas las novedades 

al médico a cargo; Manejo de farmacia, mantener el orden de los fármacos de acuerdo a su 

lugar, limpieza de estos, ejecutar una correcta disposición de residuos hospitalarios. 

Palabras claves: Consulta externa, Limpieza, Residuos sólidos, Disposición, Desinfección, 

Quirúrgicos, Hidratación. 
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Summary 

This professional practice began on March 4, 2019 and ended on July 30, 2019, was held at 

the El Rebaño Veterinary Clinic, in the city of Cúcuta - Norte de Santander, located on 7th 

street # 4E-63, neighborhood popular, worked under the supervision of Dr. Iván Ricardo 

Ordoñez Serrano, the day comprised a schedule of 8:00 am - 7:00 pm, the duration of this 

was 4 calendar months, equivalent to an academic semester, which included the Execution 

of the following activities within the clinic: Customer service, support in the pet´s shop 

area, patient reception for outpatient care, filling of medical records and issuing a 

prescription; Collection and processing of laboratory samples or sample preparation to be 

sent to another laboratory (packaging and labeling); Support in pre- and post-surgical 

procedures, patient preparation was performed before being intervened including pre-

surgical exams, providing care to the patient in recovery until they are in stable conditions 

to leave the clinic; Inpatient patient management, administration of treatment indicated by 

the responsible veterinarian, wound disinfection processes, venous hydration, record the 

patient's progress in his clinical history and report all developments to the doctor in charge; 

Pharmacy management, maintain the order of drugs according to their place, cleaning them, 

execute a proper disposal of hospital waste. 

Keywords: External consultation, Cleaning, Solid waste, Disposal, Disinfection, Surgical, 

Hydration. 
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1. Introducción 

 

Se realiza la práctica social, empresarial y solidaria como opción para obtener el título de 

Médico Veterinario Zootecnista en La Clínica Veterinaria El Rebaño, una empresa que se 

creó y se fundó el 7 de julio de 1996 por el Dr. Iván Ricardo Ordóñez en la ciudad de 

Cúcuta- Norte de Santander. Durante más de 20 años se han caracterizado por ser pioneros 

en el servicio y avance de tecnología animal.  

Las labores que se desarrollaron en el transcurso de la práctica profesional fueron: 

Recepción de pacientes, consulta externa, formulación de tratamientos, manejo y 

medicación de paciente intrahospitalario, toma y procesamiento de muestras en laboratorio, 

cirugías correctivas, estéticas y atención al cliente. Adicionalmente apoyo en actividades 

de: ecografía, radiografía, otoscopia, lectura de química sanguínea, lectura de cuadros 

hemáticos, diagnostico de diferentes patologías. Es así que durante la etapa de práctica en 

este sitio, se fortaleció la formación academia, desenvolvimiento en el manejo del cliente, 

trabajo con sentido de pertenencia, humanidad, respeto a la vida del paciente y 

responsabilidad, para así ser profesionales íntegros y con criterio médico.  

 

2. Planteamiento del problema 

Según el acuerdo n°219 del 27 de octubre de 2014, por el cual se establece la práctica 

social, empresarial o solidaria como modalidad de grado para optar por un título 

profesional. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2014). Durante el primer semestre de 

2019 se quiere llevar a cabo la práctica profesional como opción de grado en la clínica el 

Rebaño en la Ciudad de Cúcuta – Colombia, la cual es una empresa que lleva más de 20 
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años en funcionamiento lo que llama la atención de trabajar en esta para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la academia. La clínica en la actualidad no cuenta con un 

manual específico de procedimientos generales en la clínica por lo que a petición del 

mismo médico y gerente de la empresa solicita sea entregado como producto de la práctica 

profesional en su empresa. En la actualidad es de gran importancia contar con este tipo de 

manuales los cuales puede guiar a cualquier persona que ingrese a laborar en la empresa y 

no tenga clara sus funciones y como cumplirlas. En el área médica y de manejo del 

paciente, algunos clínicos prefieren hacer una breve exploración del animal antes de 

recoger la historia clínica, mientras otros prefieren el enfoque opuesto. (Wilkinson & 

Harvey, 1998). En algunas ocasiones las mascotas pueden ser fuentes de enfermedades para 

los seres humanos cuando no son manejadas adecuadamente cuando se les otorga un 

servicio Médico Veterinario de calidad (Thomas Téllez, Torres Chablé, Zamudio Ortíz, & 

M.C. Sánchez Córdova, 2015), por otra parte para llevar a cabo con un mínimo de garantías 

legales, antes de proceder a ningún tipo de actividad con el paciente es necesario: Para 

recibir, entrar en contacto físico o atender a cualquier paciente, es obligatoria la 

cumplimentación previa completa y la firma del impreso de consentimiento informado y 

presupuesto inicial, por parte de la persona responsable del paciente (Hospital veterinario 

Universidad de León, 2014) En cada país, departamento, ciudad o jurisdicción, puede 

elaborar el Manual de Buenas Prácticas o de procedimientos, que se adapte a su realidad 

profesional, en el caso que se considere que las mismas difieren en gran medida, teniendo 

en cuenta siempre, como objetivo primordial la jerarquización y la mejora continua en la 

actividad profesional (Consejo de Gobierno de la Federación Veterinaria Argentina , 2011). 

Radica aquí la importación de diseñar un manual de procedimientos para la Clínica el 
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Rebaño ya que de estos procedimientos y de lo que ocurra dentro de la recepción dependerá 

en gran medida la percepción que se formará el cliente acerca de nuestro servicio; Por eso 

resulta tan importante definir un protocolo o manual de procedimientos, lo cual ayudará a que 

los propietarios de los pacientes tengan una experiencia homogénea y dicte más confianza a 

la hora de usar los servicios prestados y poder así conocer los procedimientos organizados y 

las medidas de bioseguridad y protocolos dentro de la clínica. (Universidad Autonoma de 

Tamaulipas, 2016) 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

 Realizar la práctica social, empresarial y solidaria, para optar al título de Médico 

Veterinario Zootecnista en la Clínica Veterinaria El Rebaño en la ciudad de Cúcuta-

Norte de Santander. 
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3.2 Objetivo Especifico 

 

 Elaboración de un Manual de Procedimientos generales para la Clínica Veterinaria 

El Rebaño. 

 Implementar el llenado de historial clínico de los pacientes ordenado y actualizado. 

 Desarrollar habilidades para procesar muestras de laboratorio clínico básico. 

 Analizar la casuística presentada en la clínica desde el 04/03/2019 – 30/07/2019 

 

4. Descripción del sitio de práctica  

 

Ubicación. 

La Clínica Veterinaria El Rebaño se encuentra ubicada en la ciudad de Cúcuta – Norte de 

Santander en la calle 7ª # 4E-63, barrio popular. Esta es una edificación de una sola planta 

distribuida de la siguiente manera:  

 Área de Pet-Shop.  

 Recepción.  

 Consultorio 1.  

  Laboratorio. 

 Área de Imagenología. 

 Quirófano. 

 Área de hospitalización.   

 Peluquería y baño.  

 Garaje  Imagen 1. Clínica veterinaria El Rebaño. Fuente: 

Salamanca, 2019. 
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Servicios ofrecidos: 

 Consulta.  

 Cirugía general y de ortopedia. 

 Laboratorio clínico.  

 Hospitalización. 

 Ecografía.  

 Odontología.  

 Rayos X 

 Baño y peluquería.  

 Pet-Shop 

Misión 

Contribuir de una forma interdisciplinaria en el desarrollo integral de los animales, 

promoviendo la cultura del amor y el buen cuidado de las mascotas dentro de la sociedad, 

utilizando tecnología avanzada y contando con profesionales comprometidos a la solución 

de la salud animal y la salud publica veterinaria.  

 

Visión 

En el año 2020 seremos la empresa líder de la zona norte de Colombia, en el cuidado y la 

protección animal, aplicando estándares de calidad, sobresaliendo por contar con proyectos 

líderes en el sostenimiento de la vida animal. 

5. Marco referencial 

5.1 Profilaxis dental en caninos. 
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El procedimiento de limpieza de dientes en perros en general no tarda más de 40 minutos, 

pero para el caso de los perros es indispensable realizarlo bajo anestesia general, y el miedo 

a ésta es una de las principales razones por las que los propietarios se niegan a realizarlo; 

como parte del tratamiento pueden realizarse estudios pre-quirúrgicos previos a limpieza de 

dientes en perros, dar un tratamiento de antibiótico días antes y, en pacientes con mayor 

riesgo, llevarlo a cabo con anestesia inhalada, así como ultrasonido y micromotor, para 

disminuir el tiempo de anestesia y limitar al máximo los riesgos propios de la anestesia 

general, ya que la enfermedad periodontal no sólo afecta a los dientes y provoca mal 

aliento. Complicaciones del sarro en dientes de perros: Los perros no pueden sudar para 

eliminar el calor corporal, ya que ellos sudan por la nariz y cojinetes de las patas, su mejor 

mecanismo para bajar la temperatura es jadear, esto quiere decir que inhalan aire con mayor 

intensidad, pero este aire antes de introducirse, pasa por las bacterias, alimento en 

descomposición y demás componentes del sarro, para después introducirlos a las vías 

aéreas, por esto, es común que los perros con sarro dental sufran de problemas respiratorios 

recurrentes; además, como el aire de pulmones llega a oxigenar la sangre que va directo al 

corazón, el sarro es un factor que puede desencadenar infecciones en corazón. Por último, y 

de igual importancia es el hecho de que las bacterias ingeridas al pasar al tracto digestivo 

predisponen a infecciones intestinales, vómitos, etc. (Edifarm, 2008)  

5.2 Urolitiasis canina. 

 

El hallazgo de elementos compatibles con urolitos, sumado a la presencia de signos clínicos 

asociados al aparato urinario, despiertan la sospecha de urolitiasis, independientemente de 

la especie que se trate. La densidad radiológica puede asociarse al tipo de cálculos, siendo 
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los cristales de oxalato cálcico los más radiodensos, y los cálculos de urato los de menor 

densidad radiológica. En muchas ocasiones el diagnóstico suele ser un hallazgo después de 

una radiología abdominal, aunque la mayoría de las consultas suele estar relacionada con 

signos como hematuria, disuria, estranguria y/o obstrucción uretral. El tratamiento para esta 

afección es la cirugía para extracción de un cálculo en el interior de la vejiga, se describe 

como una cirugía abdominal planificada (salvo en casos de uropatía obstructiva con signos 

urémicos graves) con acceso a víscera hueca y con contenido posiblemente contaminado. 

Es importante destacar que en los días previos a la cirugía el animal había 

recibido tratamiento antibiótico con amoxicilina – clavulánico. En los primeros cinco (5) 

días del posoperatorio se indica una quinolona (marbofloxacino) en sustitución del 

antibiótico mencionado con anterioridad. Se accede a cavidad abdominal a través de una 

incisión postumbilical por línea media, que al tratarse de una hembra no presenta ningún 

impedimento anatómico. En el macho la presencia del pene nos obliga a realizar una 

incisión paramedial a la línea alba. Una vez localizada la vejiga, se procede a aislarla con 

una compresa quirúrgica que recoja los posibles derrames y el sangrado provocado por la 

cistotomía. El acceso a la vejiga se debe realizar por la zona menos irrigada de la pared, 

aunque en casos de cistitis crónica, el grosor y la congestión hacen esta tarea muy difícil. 

En muchos casos, con evitar los grandes vasos que irrigan la superficie es suficiente. Una 

vez abierta la pared, se procede a la extracción del cálculo (de gran tamaño y fácilmente 

localizable en este caso). Se debe explorar el interior de la vejiga en busca de restos 

embrionarios (uraco) o de pólipos que en presencia de dietas calculogénicas, pudieran 

haber precipitado la formación del cálculo macroscópico. Finalizada la extracción y previo 

lavado del interior de la vejiga, comienza uno de los procesos más importante en la cirugía 
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de vísceras huecas: la sutura de la pared de la vejiga. 

En este caso se utiliza una sutura sintética absorbible de 3/0 con un patrón de Schmieden – 

Lembert, el pequeño sangrado de los bordes de la herida producen un primer sellado en la 

superficie que no debe ser retirado, ya que posteriormente servirá como adherente al 

epiplón que se aplica sobre la superficie de la vejiga (omentalización). (Romairone, 2012) 

5.3 Ovariohisterectomía (extirpación de ovarios y del útero). 

 

La Ovariohisterectomía se define como la extirpación quirúrgica de los ovarios y del útero 

de la hembra para su esterilización. La práctica de la OVH, probablemente sea la más 

frecuente en el área de cirugía en la clínica de pequeñas especies, tanto en perras como en 

gatas. Aunque es una operación sencilla, no se debe olvidar que se trata de una cirugía 

mayor, ya que se invade la cavidad abdominal de los pacientes, por lo que se deben tener 

los cuidados de asepsia necesarios para evitar problemas postquirúrgicos. El principal 

objetivo de este acto quirúrgico es el de evitar los periodos de celos y preñez no deseados. 

No obstante, también se lo realiza para el tratamiento de algunas patologías reproductivas 

como cáncer de ovarios y útero; al igual que infecciones uterinas, tumores de glándulas 

mamarias e inclusive patologías de piel ocasionadas por un desorden hormonal existente 

por la sobreproducción de hormonas esteroideas producidas por lo ovarios. Esta cirugía se 

la puede realizar a cualquier edad, pero generalmente se recomienda hacerla a los 5 o 7 

meses de edad en perras y a los 6 a 9 meses de edad en gatas, por el menor riesgo 

quirúrgico y la pronta recuperación postquirúrgica de los pacientes (Ramón Calderón, 

2017) 



  
 

18 
 

5.4 Gastroenteritis en caninos. 

 

La enfermedad intestinal inflamatoria (Ell) es una de las causas más frecuentes de signos 

gastrointestinales crónicos en los perros (Bassois, Husanovic, Lloret, & Roura, 2003). En la 

mayoría de estudios publicados no se identifica una predisposición de raza, sexo o edad. 

La gastroenteritis es una inflamación del estómago e intestino delgado, lo cual 

ocasiona diarrea en los perros, malestar físico, náuseas, vómitos, indigestión, hipo, pérdida 

de apetito y dolor abdominal en ocasionalmente puede presentar el perro heces con sangre. 

los síntomas de gastroenteritis en perros son los que hemos mencionado, es decir, 

principalmente: el perro tiene diarrea (heces blandas, pastosas o incluso líquidas), vómitos, 

que pueden acabar siendo de tipo espuma y con color amarillo, por los restos de bilis, el 

perro sufre arcadas, presenta letargia, pérdida de apetito, puede tener algo de fiebre y en los 

casos de heces con abundante sangre roja, recibe el nombre de gastroenteritis hemorrágica 

canina y requiere de una visita urgente al veterinario para tratamiento, Las causas de 

gastroenteritis en perros puede ser por comer un alimento tóxico para perros; como 

el chocolate, que a los perros les sientan fatal, y entre otros problemas pueden 

ocasionarles diarrea y vómitos, además de otros problemas de salud más serios como 

convulsiones y fallos orgánicos, si comen el tóxico en cantidad suficiente, otra opción es 

que haya ingerido un producto químico o sustancia tóxica y por ultimo tenemos las 

infecciones parasitarias donde hay multitud de parásitos y agentes patógenos que pueden 

causar gastroenteritis en perros, es necesario desparasitar internamente a nuestro perro con 

regularidad, pero aun así, hay patógenos que no mueren con las pastillas para desparasitar 
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habituales. Si desparasitas normalmente a tu perro, y a pesar de ello está sufriendo diarrea y 

vómitos, podría tener una infección bacteriana, que quede fuera del espectro de tu 

antiparasitario habitual. por eso, en algunos casos es necesario que el veterinario analice las 

heces del perro, para determinar qué virus o bacteria está causando la gastroenteritis, y así 

poder dar a tu perro un tratamiento adecuado con antibiótico (Ibañez, 2009) 

5.4 Ortopedia y traumatología de pequeños animales. 

 

Las fracturas femorales se producen con bastante frecuencia en los pequeños animales. Se 

necesita una intervención quirúrgica para corregir el desplazamiento que produce la 

considerable contracción muscular y la fragmentación ósea. La función del miembro 

posterior depende de un apropiado alineamiento de los segmentos óseos al eje del musculo 

cuádriceps, la patela y el rango normal del movimiento en las articulaciones coxofemoral y 

femorotibiorrotuliana, por ende el abordaje inmediato es el que nos dará mejores 

pronósticos frente a las fractura óseas. (Carrasco R, 2009). 

 

5.5 Castración felina y canina. 

 

El procedimiento se realiza bajo anestesia general y provisto de un campo quirúrgico 

estéril, para ello se pela la zona comprendida entre el ano y el escroto, impregnándola con 

una solución antiséptica. Se efectúa una incisión frente al escroto y a través de ella aborda 

cada testículo, escroto, túnica dartos, fascia espermática externa, fascia espermática interna, 

lámina parietal de la túnica vaginal, y el ligamento escrotal. Se debe ligar los vasos 

sanguíneos que irrigan a cada uno de los testículos que acompañan al cordón espermático, 
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en el caso del gato esta ligadura se puede realizar con el propio conducto deferente. Se 

extirpa los testículos, cortando previamente para ello el ligamento de la cola del epidídimo. 

Después se reposiciona los cordones dentro del escroto. La piel del escroto cierre la 

incisión por sí misma. (Solera, 2010). 

5.6 Cesárea técnica quirúrgica. 

La incisión abdominal debe ser amplia ya que nos va a permitir el poder extraer el útero del 

abdomen con facilidad, evitando la rotura de los vasos que irrigan el útero. La incisión debe 

ir desde el ombligo hasta la parte craneal de la pelvis, hemos de tener especial cuidado en 

no cortar las glándulas mamarias. A continuación, exteriorizaremos el útero con cuidado 

para evitar desgarros y aplicaremos entre 0,5 y 2 ml de lidocaína en el ligamento suspensor 

del ovario para reducir el dolor asociado a la tracción de los pedículos ováricos. La incisión 

en el útero, debe realizarse preferentemente en el cuerpo para permitir la extracción rápida 

de los fetos, esto es muy importante para que la perra pueda volver a gestar con normalidad. 

En el caso de que no podamos extraer algún cachorro por la incisión del cuerpo uterino 

incidiremos directamente sobre el cuerno uterino donde se sitúa el cachorro. Una vez que 

hemos extraído todos los cachorros debemos comprobar que no quedan más cachorros 

dentro del útero, comprobando ambos cuernos hasta el ovario y el cuerpo uterino. (Angulo, 

2017). 

Administraremos oxitocina, sobre todo si el útero está muy distendido y vemos que tarda en 

contraerse o presenta una hemorragia abundante. Las dosis recomendadas van de una a 

cinco unidades como máximo vía intramuscular o intravenosa en perras; y a dosis de 0,5 

unidades vía intramuscular o intravenosa en gatas, en ellas podemos repetir la dosis pero 
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sin superar las tres unidades como dosis total. También podemos utilizar maleato de 

ergonovina a dosis de 0,02-0,1 mg/kg, im. La oxitocina se debe administrar también si hay 

hemorragia del endometrio comprimiendo además las paredes uterinas. A continuación, 

lavaremos el útero para eliminar los coágulos que estén adheridos con solución salina 

estéril y a continuación cerraremos el cuerpo uterino con una sutura reabsorbible de patrón 

continuo, tipo Cushing de inversión. Después de terminada la sutura de cuerpo uterino se 

procede a cerrar la prensa abdominal con un patrón de sutura en X absorbible, se cierran 

espacios muertos y se termina con una sutura de piel. El manejo post operatorio se basa en 

manejar dolor, antibióticos y analgésicos. (Angulo, 2017). 

5.7 Hemoparasitario. 

 

5.7.1 Ehrlichia canis  

 

La rickettsia Ehrlichia canis es una bacteria Gram negativa intracelular obligada, parasitan 

el citoplasma de leucocitos, monocitos, macrófagos y granulocitos, circulan en grupos 

denominados mórulas, otras especies como E. ewingii, E. platys y E. equi también pueden 

afectar al perro con manifestaciones clínicas menos agresivas, su distribución está 

relacionada con la del vector Riphicephalus Sanguíneus. El modo de transmisión en la 

garrapata es transestadial no transovarica, se infectan de E. canis cuando se alimentan de 

perros con las rickettsias en formas de larvas o ninfas y transmiten la infección a otros 

perros susceptibles 150-155 días posteriores a la infección lo que permite que pueda 

sobrevivir en épocas frías, por otro lado los climas cálidos favorecen el crecimiento de las 

garrapatas. En el caso de la Ehrlichiosis canina incluye un período de incubación de 8 a 20 
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días, seguido de una fase aguda, subclínica y a veces crónica. Durante la fase aguda, el 

parásito ingresa al torrente sanguíneo y linfático y se ubica en los macrófagos del sistema 

retículo endotelial (bazo, hígado y ganglios linfáticos) donde se replica por fisión binaria. 

En la fase crónica de la enfermedad en su forma más grave, el cuadro se caracteriza por la 

reducción de la producción de elementos sanguíneos de la médula ósea; manifestándose 

con debilidad, depresión, palidez de mucosas, también es común encontrar anorexia, 

pérdida progresiva de peso, fiebre, hemorragias de retina, mucosas y piel; puede 

desarrollarse edema en miembros posteriores y escroto; inflamación de los ojos, artritis, 

insuficiencia renal y glomerulonefritis. (Isaza Arcila, 2015). 

 

5.7.2 Anaplasma phagocytophilum 

 

Pertenece también al grupo de las Rickettsias, es una bacteria gram negativa intracelular 

obligado afecta las plaquetas del huésped, se puede encontrar individual, en pares o en 

grupos formando mórulas dentro de una vacuola, también puede ser transmitido por 

vectores como la garrapata marrón del perro Riphicephalus sanguíneus y mosquitos que 

cumplen como vectores mecánicos y biológicos, entre ellos: mosca de los establos 

(Stomoxys calcitrans); la mosca de los cuernos (Haematobia irritans); tábanos o de forma 

iatrogénica por fómites contaminados con sangre como ocurre en procedimientos 

quirúrgicos, agujas y materiales no desinfectados correctamente. La transmisión biológica 

en la garrapata puede ocurrir entre estadios de larva a adulto sin nueva exposición en la fase 

como ninfa y transestadios de larva a ninfa y de ninfa a adulto, el ciclo comienza en las 

células del intestino medio, donde se forman múltiples colonias de la Ricketsia Anaplasma 
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sp y termina en las glándulas salivares, desde allí se transmite al huésped vertebrado, dentro 

de cada ciclo se desarrollan dos estadios: una forma vegetativa que se divide por fisión 

binaria capaz sobrevivir fuera de la célula, invadir e infectar a su vez otras garrapatas o la 

segunda forma que es la infectiva; existen casos donde la transmisión transovárica ha sido 

reportada. Para Anaplasma sp, la patogenia de la enfermedad tiene un período subclínico de 

28 a 35 días, pero en animales muy sensibles (sin previa exposición a artrópodos vectores), 

por la virulencia del organismo y por una gran carga parasitaria, puede ser de 2 a 3 

semanas. En aquellos animales que son inmunocompetentes, la infección tiende a ser 

crónica; no obstante, los signos clínicos observables en el paciente animal en los casos 

agudos son: fiebre de 40,5 °C, decaimiento, anorexia, deshidratación, palidez e ictericia de 

mucosas. Clínicamente se diferencia de la babesiosis porque en la anaplasmosis no se 

presenta hemoglobinuria y en el análisis de laboratorio se detecta una acidez metabólica. 

(Isaza Arcila, 2015). 

 

5.7.3 Babesia canis  

 

Se conoce como un parásito intracelular que afecta los eritrocitos pertenecientes al género 

Babesia, con elevada incidencia de aparición en nuestro medio. Es un microorganismo 

piriforme que aparece en forma individual o en pares dentro del glóbulo rojo. Las 

garrapatas ingieren los merozoitos una vez dentro se produce esquizogonia en las células 

epiteliales intestinales y se forman macromerozoitos, luego de varios ciclos de 

esquizogonia en otros tejidos incluyendo los oocitos y las células de las glándulas salivares 

de la garrapata, se forman micromerozoitos que son la forma infecciosa, de allí comienza 
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nuevamente el ciclo de los esporozoitos cuando alcanzan la sangre del huésped. El período 

de incubación varia de 10-21 días, las parasitemias en sangre comienzan a los 3-4 días 

posinfección, solo pueden ser vistas a los 20 días post infección en extendidos de sangre 

periférica debido picos de la enfermedad. En la patogenia de la babesiosis canina, los 

organismos se podrían detectar a la primera semana post-infección y los picos de 

parasitemia se detectan a las 3-4 semanas. Estos picos en muchos perros suponen un 2-6% 

de los eritrocitos infectados, aunque en algunos casos el número de parásitos puede ser 

mucho mayor. (Isaza Arcila, 2015) 

5.8 Dermatología.  

 

5.8.1. Sarna sarcóptica. 

 

 Prurito intenso, eritema, alopecia, pápulas (abdomen), descamación y lesiones costrosas 

localizadas en borde de orejas, codos y corvejones con tendencia a la generalización y 

cronicidad de las lesiones. (Canin, 2013). 

5.8.2. Sarna notoédrica. 

 

Prurito, eritema, alopecia, excoriaciones y lesiones costrosas localizadas en la cara, orejas, 

parpados y cuello. En ocasiones se extienden a las extremidades y periné (dispersión por el 

lamido). (Canin, 2013). 

5.8.3. Otoacarosis. 

 

Otitis externa eritemo-ceruminosa, con abundante secreción cérea de color pardo- negruzco 

y aspecto terroso. Pueden aparecer lesiones en otras zonas como consecuencia de la 
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colonización de la piel por los otodectes, a través del contacto con animales infestados 

Infestación por pulgas (Canin, 2013). 

5.9 Virales. 

 

5.9.1. Distemper, Moquillo o enfermedad de Carrel. 

El moquillo canino es una enfermedad viral de distribución mundial que afecta 

principalmente al perro doméstico, pero que también afecta a algunos mamíferos silvestres, 

es producido por un Morbilivirus, que generalmente se complica por infecciones 

bacterianas originando un complejo viral – bacteriano. Es una enfermedad sistémica, 

principalmente con signos respiratorios, digestivos y nerviosos, que varían enormemente 

dependiendo la cepa viral, la dosis infectiva y de la respuesta inmune de cada paciente. La 

transmisión ocurre directamente por aerosoles de secreciones respiratorias, o a través de 

secreciones oculares, orina y heces. El VMC es eliminado a los 7 días después de la 

infección y se puede diseminar en casos extremos durante 60 y hasta 90 días, aunque 

generalmente los periodos de eliminación son menores y por ser inestable fuera del 

huésped, el virus se deteriora rápidamente por lo que la contaminación indirecta es rara. 

Existe gran variación en la duración y severidad de la enfermedad. Los signos clínicos 

pueden variar, desde pasar inadvertidos hasta la presentación de cuadros clínicos severos, 

con o sin signos nerviosos, con un 50% de mortalidad. Existen varias formas de 

presentación del virus: Aguda, Subaguda y crónica. Hay diferentes medios de diagnóstico 

que van desde el más simple hasta el más complejo, como el Test de moquillo, Radiología, 

PCR, Elisa, Serología e Inmunofluorescencia. No existen tratamiento para esta enfermedad, 

pero si existen métodos de prevención como lo es la vacunación. (Castro, 2008). 
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5.9.2. Parvovirus 

El parvovirus canino tipo 2 es un virus muy contagioso que ataca los glóbulos blancos y el 

tracto gastrointestinal de cachorros, perros y cánidos salvajes (como zorros, lobos, coyotes). 

También puede dañar el músculo cardíaco en cachorros muy jóvenes y no nacidos. Se 

identificó por primera vez en 1978 y se ha detectado en todo el mundo. El virus también 

puede contaminar superficies de perreras, alimentos y tazones de agua, collares y correas, y 

las manos y ropas de personas que manipulan perros infectados. Es resistente al calor, frío, 

humedad y sequía, y puede sobrevivir en el ambiente por largos períodos de tiempo. 

Incluso pequeños rastros de heces de un perro infectado pueden albergar al virus e infectar 

a otros perros que entren al entorno infectado. Con frecuencia, cuando los perros infectados 

con el virus del CPV-2 están enfermos, se dice que tienen “parvo”. Los signos de la 

infección por CPV-2 incluyen: Letargo, pérdida de apetito, dolor e hinchazón abdominal, 

fiebre o baja temperatura (hipotermia), vómitos, diarrea muy fuerte a menudo con sangre. 

Los vómitos y la diarrea persistentes pueden causar deshidratación rápidamente, y el daño a 

los intestinos y al sistema inmunológico puede causar un choque séptico. La mayoría de los 

fallecimientos a causa del parvovirus ocurren de 48 a 72 horas después de la aparición de 

los signos clínicos. Para diagnosticar el virus, es muy importante basarnos en la historia 

clínica, exámenes físicos y pruebas de laboratorio, existe un Test de parvovirus. El 

tratamiento para este virus no existe en la actualidad, solo se trata sintomatología los 

pacientes que sobreviven quedan como portadores del virus, pero si existen maneras de 

prevenirlo como la vacunación. (AVMA, 2016). 
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5.10 Mucocele biliar en perros. 

 

Mucocele se define como la distensión de una cavidad por la inapropiada acumulación de 

moco. El mucocele de vesícula biliar se caracteriza por la acumulación anormal de moco, el 

cual distiende al órgano. En humanos esta patología es rara y ha sido descrita con poca 

frecuencia en medicina veterinaria. En humanos se sabe que el mucocele de vesícula biliar 

es una condición que puede presentarse como resultado de la obstrucción del conducto 

cístico, con estasis biliar como consecuencia e incremento en la producción de moco por el 

epitelio de la vesícula. La obstrucción puede ser primaria (enfermedades infiltrativas como 

neoplasias o inflamación) o secundaria (colelitiasis). En animales, la etiología de la 

formación del mucocele es incierta; sin embargo, se han propuesto diversos mecanismos 

propiciatorios, como colecistitis crónica, estasis biliar e hiperplasia quística de la mucosa de 

la vesícula biliar. La ultrasonografía es la técnica ideal para la evaluación de la vesícula 

biliar. El mucocele de vesícula biliar tiene características ultrasonográficas distintivas que 

se distinguen por bilis inmóvil, ecogénica y con patrón finamente estriado o estrellado al 

interior de la vesícula. La colecistectomía es un tratamiento efectivo debido a que se han 

encontrado óptimos resultados. El pronóstico para los perros con este padecimiento, a los 

cuales se les ha realizado la colecistectomía y sobrevivieron al procedimiento quirúrgico, es 

favorable. (Martínez Romero, García Ortuño, Constantino Casas, Solís Carvajal, & Méndez 

Aguilar, 2008) 

5.11 Hepatitis en perros. 
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La hepatitis infecciosa canina (HIC) es causada por el adenovirus canino tipo 1, afecta a 

miembros de la familia Canidae y se caracteriza por originar diátesis hemorrágica, necrosis 

hepática y cuerpos de inclusión intranucleares basofílicos en hepatocitos, macrófagos y 

células endoteliales 3. La mayoría de las infecciones son subclínicas o con moderada 

hipertermia, depresión y recuperación espontánea en 1 o 2 días. Los casos más severos 

cursan con dolor abdominal, vómito, diarrea, signos respiratorios, neurológicos y 

hemorragias en mucosas. Además, la enfermedad puede presentarse en forma sobreaguda 

con muerte súbita (Lértora & Burna, 2003). 

Comúnmente se observa inapetencia, acompañada algunas veces de intensa sed. 

Ocasionalmente se presentan vómitos. Algunos autores describen la diarrea como un 

síntoma, pero esta no ha sido un hallazgo frecuente en el Laboratorio de Cornell. Se han 

descrito dolor en el abdomen y una marcha envarada y difícil. Frecuentemente se ven 

congestión de la conjuntiva y lagrimeo abundante. También se han descrito 

hiperexitabilidad y convulsiones. Igualmente, puede haber tonsilitis como una 

complicación. Aproximadamente, en el 25% de los perros que se recuperan de la hepatitis 

infecciosa, puede aparecer una opacidad corneal transitoria en uno o en ambos ojos. Esta 

lesión se desarrolla de 1—2 semanas después de la desaparición de los síntomas de la 

enfermedad y desaparece a su vez en 3—8 días sin dejar ningún rastro (Poppensiek, 2010) 

6.  Graficas. 

GRAFICA #1. Casuística de la “Clínica El Rebaño” comprendida entre el 04/03/2019 hasta el 

30/07/2019 
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GRAFICO #2. Población atendida por especie en el periodo comprendido entre el 

04/03/2019- 30/07/2019

 

7. Cronograma de actividades 
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ACTIVIDAD POR AREA EN 

LA CLINICA VETERINARIA 

EL REBAÑO 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

CONSULTA EXTERNA X X X X X 

PRE-CIRUGÍA X X X X X 

QUIRÓFANO (CIRUGÍA) X X X X X 

RECUPERACIÓN Y 

HOSPITALIZACIÓN 

X X X X X 

LABORATORIO CLÍNICO X X X X X 

IMAGENOLOGIA X X X X X 

ATENCION AL CLIENTE X X X X X 

TABLA 1. Cronograma de actividades. 

8. Descripción de las actividades realizadas durante el periodo de práctica 

profesional en la clínica veterinaria el rebaño- Cúcuta.  

1. Consulta externa: 

El trabajo realizado en esta área consistía en recepción de paciente, apertura de historia 

clínica, valoración, toma de muestras, interpretación de resultados y junto con el tutor 

externo decidir el mejor abordaje a la afección que mostrara el paciente; al mismo tiempo 

interactuar con los propietarios y explicar los pasos a seguir con su mascota. 

2. Pre-cirugía:  

En esta área básicamente consistía en el manejo del paciente para luego ingresar a 

quirófano, lo que se realiza toma de muestras para exámenes de laboratorio, canalización, 

tricotomía y desinfección del área en la que se va a trabajar, tranquilización e inducción a 

plano anestésico. 
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3. Quirófano: 

En esta área las labores realizadas son,  la preparación del quirófano, disponer los 

materiales a usar, conectar los equipos necesarios como monitor, bisturí eléctrico, 

succionador, etc.; al ingresar con el paciente en plano de anestesia  se ubicaba en la mesa de 

cirugía,  se conecta al equipo de monitoreo de signos vitales, se sujetaban sus miembros 

motores e iniciaba la ubicación del cirujano, posicionamiento de campos quirúrgicos, 

instrumental y posteriormente se da inicio a la intervención. Luego de practicar cualquier 

procedimiento en el quirófano se debe reemplazar los materiales usados por unos estériles y 

disponerse a esterilizar lo usado para su uso posteriormente. 

4. Recuperación y hospitalización:  

Durante el periodo de practica en la clínica las labores realizadas en esta área estaban 

totalmente a cargo del practicante, estas consistían en instauración y administración de 

medicamentos, los cuales debían registrarse en la hoja de tratamiento para un mejor control, 

hidratación, limpieza y desinfección de heridas, monitoreo de signos vitales, valoración por 

sistemas durante su estancia y mantener comunicación con el tutor externo de los que 

suceda con los pacientes. 

5. Laboratorio clínico:  

Las labores realizadas en esta área se encontraban totalmente a cargo del practicante, entre 

ellas se encontraban procesamiento de muestras de sangre, coprológicos, parciales de orina, 

limpieza de los equipos y el área de trabajo; la clínica no cuenta con pruebas de química 
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sanguínea por lo que si era necesario el practicante debía preparar la muestra para ser 

enviada a un laboratorio clínico y ser procesada. 

Toma y procesamiento de muestras de laboratorio clínico: Para la adecuada recolección, 

conservación y envío de las muestras, es indispensable tener presentes las siguientes 

normas generales según  (Livexlab, 2007) : 

 1. Toda muestra que sea remitida a otro laboratorio debe ser perfectamente identificada y 

con el formulario exigido por el laboratorio receptor.  

2. Las muestras ideales se obtienen de animales vivos en distintos estadios de la 

enfermedad. Si es necesaria la necropsia, ésta debe guardar un orden y metodología 

adecuados; además, debe realizarse al menor tiempo posible después de la muerte del 

animal (1 hora).  

3. Las muestras para estudios bacteriológicos deben tomarse antes de la administración de 

medicamentos y empleando siempre material estéril. Para evitar que la muestra se seque y 

lograr una adecuada conservación, en algunos casos es necesario utilizar medios de 

transporte.  

4. Para la recolección de cualquier otro tipo de muestra, utilizar material limpio y seco.  

5. Los envases utilizados para el envío de muestras deben ser en lo posible irrompibles, 

herméticos y de dimensiones adecuadas.  

Las Precauciones a considerar varían con la clase de muestra, temperatura ambiente, 

transporte y duración del viaje; en líneas generales, el tiempo entre la obtención de la 

muestra y su llegada al laboratorio no debe extenderse más de 24 horas. La Identificación 
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de las muestras es de primordial importancia para el laboratorio y debe estar acompañada 

de la siguiente información: 

• Nombre, dirección, E-mail, teléfono del médico veterinario.  

• Nombre del propietario, número de cédula  

• Especie, raza, sexo, edad e identificación o nombre del animal o animales 

 • Observaciones  

Nota: aclarar que todos estos procedimientos se practican teniendo en cuenta la seguridad 

del paciente (correcta sujeción o de ser necesario tranquilización del paciente) y del 

personal que labora usando materiales de protección personal. 

6. Imagenología: 

El practicante estaba encargado de preparar el área de trabajo, ingresar al equipo los datos 

básicos del paciente (nombre de su propietario, nombre del paciente, edad, especie, sexo, 

tipo de examen) y comunicar al doctor para realizar el estudio, posteriormente se imprimían 

las imágenes para explicarle a los propietarios el diagnostico. 

7. Atención al cliente:  

Las actividades realizadas consistían en asesorar a los clientes en la compra de los 

productos para sus mascotas, enseñándoles el mejor de acuerdo a su necesidad, teniendo en 

cuenta siempre el bienestar animal indicando, vías de administración, intervalos, 

frecuencias de administración, contraindicaciones y demás, mostrando una cara amable y 

respetuosa para dar la mejor impresión de la empresa. 
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9. Resultados y análisis retrospectivo de los casos atendidos en el periodo de practica 

social, empresarial y solidaria. 

9.1 Análisis de presentación del sistema más afectado en porcentaje comprendido 

entre el 04/03/2019 y 30/07/2019 

Llevando adecuadamente la información de las historias clínicas podemos discutir el 

sistema más afectado por el que acudían los pacientes a la clínica El Rebaño, por lo cual 

decimos que con una proporción de 29% el sistema más afectado en este lapso de tiempo es 

el gastroentérico en relación con los demás y con menos proporción el neurológico con un 

2.16% (Ver figura 1.). Los pacientes valorados dentro del grupo de gastroentérico, se puede 

decir que enfermaban principalmente por una mala praxis de sus propietarios en cuanto a 

una inadecuada alimentación, administración de tratamientos caseros y descuidos en su 

plan sanitario. 

 

9.2 Análisis de procedimientos quirúrgicos realizados en el periodo comprendido 

entre el 04/03/2019 – 30/07/2019 en la clínica veterinaria el Rebaño. 
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Figura 1. % SISTEMA MÁS AFECTADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 04/03/2019 Y 30/07/2019
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En la figura #2 se evidencio que la especie con mayor frecuencia a procedimientos 

quirúrgicos es la canina con un total de 21 pacientes y en felinos 6 pacientes; 

adicionalmente se pudo conocer que el procedimiento con mayor frecuencia es la 

esterilización como control reproductivo en caninos y felinos, también el procedimiento 

con menor participación en caninos fue recesión de linfoadenoma y en felinos recesión de 

masa en oído medio. Según los datos obtenidos y la experiencia en el sitio se puede decir 

que, la especie a la cual se le practicaron más procedimientos quirúrgicos se debe a la 

cultura de los propietarios, los cuales en reiteradas ocasiones cuando su mascota presenta 

una afección que requiera cirugía, no están dispuestos en su mayoría a pagarlas, y esto se ha 

evidenciado más en felinos que en caninos. (Ver grafica #3) 

GRAFICA #3. Cirugías realizadas durante el periodo 04/03/2019-30/07/2019 en la Clínica El 

Rebaño. 
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9.3 Análisis de la población atendida en el periodo comprendido desde el 04/03/2019-

30/07/2019 en la clínica veterinaria el rebaño. 

 

Según los datos obtenidos de las historias clínicas diligenciadas en las consultas atendidas 

en la Clínica Veterinaria El Rebaño en la ciudad de Cúcuta- N. Santander, se pudo conocer 

que la especie que acude con una mayor frecuencia a consulta médica es la canina, seguida 

de la felina, silvestre y por ultimo bovina (Ver Gráfico #2). En relación a los animales 

atendidos, se puede concluir que la prevalencia de asistencia médica la tiene la especie 

canina con un 81% de la participación, cabe destacar que la especie con menor 

participación en este caso la bovina, el motivo de su resultado es porque fue un caso 

especial, pero normalmente no se atiende esta especie; lo que nos deja para decir que la 

especie con menos participación es la silvestre con un 2% en relación con las demás. (Ver 

Figura 2.)  
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10. Recomendaciones. 

 Establecer y dar a conocer los horarios de visita de los propietarios. 

 Disponer de un sitio para el manejo de pacientes infecciosos que deban ser 

internados en la clínica, ya que sólo se cuenta con un sólo sitio de hospitalización 

para todos los pacientes y esto podría aumentar un riesgo de contagio para los 

pacientes. 

 Adecuar el área de laboratorio clínico, en la que se permita usarla solo para este fin. 

 Adecuar el área de baño de los animales que ingresan a peluquería, ya que este se 

encuentra al lado del área de hospitalización y en ocasiones se usa esta misma para 

enjaular a animales de peluquería, lo que podría conllevar a que pacientes sanos se 

contagien de algún tipo patógeno.  

81%

17%

2% 1%

FIGURA 2. % DE ATENCION EN CONSULTA 
EXTERNA POR ESPECIE.

CANINOS

FELINOS
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 Mejorar la base de datos clínicos de los pacientes y clientes, ya que no cuentan con 

un vetesoft actualizado. 

11. Conclusiones 

Según la información que se conoció en datos y en la vivencia durante el periodo de 

práctica, se concluye que en la ciudad de Cúcuta en general hoy día se tiene déficit cultural 

en cuanto a la tenencia responsable de mascotas, ya que las afecciones que se presentaban 

principalmente en los pacientes eran provocadas por malas prácticas de sus propietarios en 

cuanto a desordenes en planes sanitarios, inadecuada alimentación, administración de 

fármacos sin consentimiento ni autorización médica. 

Al conocer que el sistema más afectado en los pacientes valorados era el gastroentérico, se 

concluye que la principal causa de que enfermaran es por la mala implementación del plan 

sanitario; la mayoría de propietarios no tenían conocimiento de los intervalos de las 

desparasitaciones y vacunaciones de sus mascotas; adicionalmente no acostumbran a llevar 

a sus mascotas a chequeos médicos frecuentes lo que contribuiría a bajar los índices de 

enfermedades gastroentéricas en los pacientes.  

La casuística en procedimientos quirúrgicos, se evidencia que la participación de la especie 

felina es mínima en esterilizaciones; es de gran importancia el control poblacional de la 

reproducción canina y felina es también un problema de gran relevancia social y de salud 

pública en muchos países debido al creciente número de animales vagabundos y/o a la 

superpoblación de perros y gatos en los refugios (Wanke & Gobello, 2006)  
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De acuerdo a la experiencia obtenida se pudo hallar que la principal causa de los problemas 

de las mascotas es por los mismos tenedores de mascotas al no realizar los cuidados 

indicados por los profesionales en el  área en cuanto a planes sanitarios, controles de 

alimentación, controles reproductivos, automedicaciones, etc. Es de gran orgullo estar 

culminando la etapa de formación académica y conocer que existe mucho en lo que se 

puede trabajar para mejorar la vida de las especies. 
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Anexos 

 Registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Orquiectomía en perro 

Schnauzer. Fuente: Ordoñez, 2019. 

Imagen 4. Atención en consulta 

externa a paciente Beagle  en por 

afección en oídos. Fuente: Ordoñez, 

2019. 

Imagen 5. Sala de estar y recepción 

de la Clínica El Rebaño. Fuente: 

Salamanca, 2019. 

Imagen 3. Cambio de sonda urinaria a paciente 

canino en hospitalización. Fuente: Salamanca, 2019. 
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Imagen 6. Laboratorio (Equipo de 

Hematología y unidad de RX) 

Fuente: Salamanca, 2019. 

Imagen 7. Consultorio de la Clínica 

Veterinaria El Rebaño. Fuente: 

Salamanca, 2019. 

Imagen 8. Insumos del área de Cirugía. 

Fuente: Salamanca, 2019. 

Imagen 9. Insumos del área de 

farmacia. Fuente: Salamanca, 

2019. 
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Imagen 10. Procedimiento de OVH lateral, en 

felina de 8 meses de edad. Fuente: Castro, 

2019. 

Imagen 11. Manejo intrahospitalario de paciente 

Bulldog luego de cistotomía para extracción de 

urolitos. Fuente: Salamanca, 2019. 

Imagen 12. Inmovilizador 

para pinscher  de fractura en 

tibia y peroné. Fuente: 

Salamanca, 2019. 

Imagen 13. Preparación de 

ecógrafo para control 

reproductivo. Fuente: 

Salamanca, 2019. 
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Imagen 14. Cirugía de ortopedia, por fractura de humero en paciente 

Golden retriever de 12 años de edad. Fuente: Salamanca, 2019. 

Imagen 15. Cirugía de ortopedia, por 

fractura de fémur en felina de 6 meses de 

edad. Fuente: Salamanca, 2019. 

Imagen 16. Apoyo en área de cirugía. Fuente: 

Salamanca, 2019. 
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Imagen 17. Recesión de masa en canal 

auditivo de felino de 5 años. Fuente: 

Salamanca, 2019. 

Imagen 18. Laparotomía exploratoria 

en perra labrador de 2 años de edad, 

evidenciando colelitiasis. Fuente: 

Salamanca, 2019. 

Imagen 19. Ulcera corneal en canino 

Poodle de 6 años, diagnosticado por 

test de fluorescencia. Fuente: 

Salamanca, 2019. 

Imagen 20. Profilaxis dental en canino de 5 años de edad. 

Fuente: Salamanca, 2019. 
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Imagen 21. Paciente en observación 

(Guacamaya), luego de 

administrársele su tratamiento. 

Fuente: Salamanca, 2019. 

Imagen 22. Extracción de proyectil de la región cervical 

de hembra bovina de 8 meses de edad. Fuente: 

Salamanca, 2019. 
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ACTA DE FINALIZACION DE PRÁCTICA. 

 

 

Imagen 23. Acta de terminación de práctica social, empresarial y solidaria en la Clínica 

Veterinaria El Rebaño. Fuente: Salamanca, 2019 


