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I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Salud Pública Clave  L43877 

      

Carga académica 2 
 

4 
 

6 
 

8 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Microbiología  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso 

 

Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Presentación 

La unidad de aprendizaje de Salud Pública tiene la finalidad que los alumnos adquieran 

los conocimientos y habilidades necesarios para la atención de la problemática de la 

Salud Pública encaminada a la promoción de la Salud, prevención y control de los riesgos 

sanitarios en la población humana, animal y ambiente, considerando la magnitud, 

trascendencia y vulnerabilidad de las enfermedades que comparten el hombre y los 

animales. La capacitación en el manejo de métodos y técnicas de estudio aplicadas a 

determinar los estimadores en Salud, permite analizar y resolver problemas 

epidemiológicos, quedando en la posición de poder elaborar, evaluar y aplicar los 

programas operativos en Salud pública. 

El presente manual de Salud Pública de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia contiene los protocolos de las prácticas a realizar durante el curso de Salud 

Pública en la sala de cómputo. Utiliza el aprendizaje basado en las TIC´s, en donde 

predomina el uso de medios tecnológicos, que conlleven a aprendizajes significativos y 

procesos de formación integral, utilización equipo de cómputo y su software como 

herramientas mediadoras de conocimientos, al igual que utilización del internet. 

Es un documento guía para que el alumno realice las prácticas y auxilia al docente en la 

conducción de estas ante un grupo numeroso de alumnos. 

Incluye los lineamientos que debe observar el alumno para el ingreso y permanencia en 

la sala de cómputo, con la finalidad de proteger los equipos, el software y en su caso 

atender de manera oportuna cualquier desperfecto o falla en el servicio de manera que 

los equipos sean funcionales para el buen desarrollo de las actividades académicas. 

En cada protocolo de prácticas se enlista el propósito, para que el alumno conozca lo que 

debe lograr al concluirla, contiene una introducción en la que se describe el sustento 

teórico de la práctica, asimismo, el material necesario para su realización, el método o la 

técnica a seguir y los apartados de resultados, que el alumno debe entregar mediante un 

reporte así como, el de cuestionario que contiene preguntas guía, con la finalidad de 

retroalimentar al alumno y lograr el objetivo propuesto. 
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III. Fundamento Legal 

Reglamento interno de salas de cómputo 

1. El alumno deberá registrarse al ingresar a la sala de usuarios en el espacio 

designado por el responsable de Cómputo para hacer uso de la Sala de Cómputo 

fuera del horario de clase. 

2. No podrá entrar a la sala con auriculares, cd portátiles, o cualquier aparato 

electrónico durante el horario de clase. 

3. Se tendrá una tolerancia de 10 minutos para el acceso a la Sala de Cómputo 

durante el horario de clase. 

4. El usuario es responsable del equipo de cómputo durante el tiempo que le sea 

asignado por lo que es responsable de cualquier daño que se ocasione al equipo 

haciéndose. 

5. Deberán ser revisados previamente con la solución de antivirus instalada en el 

equipo. 

6. Queda estrictamente prohibido mover, cambiar, destapar y/o modificar el equipo 

de cómputo. 

7. Queda prohibido instalar programas ajenos a la institución y a las necesidades 

académicas. 

8. El usuario no deberá desinstalar la paquetería instalada en el equipo, así como 

moverla de su origen o directorio. 

9. Queda prohibido almacenar información particular en el equipo de cómputo. 

10. Queda prohibido el uso de celulares durante su estancia en la Sala de Cómputo. 

11. Se prohíbe el uso de material que no esté de acuerdo a las necesidades 

académicas. 

12. El Tiempo de uso de las facilidades de equipo y software deberá ser solicitado al 

encargado de la Sala de Cómputo. El tiempo de práctica deberá ser llevado a cabo 

fuera del horario de clase. 

13. Un equipo de cómputo sólo puede ser utilizado simultáneamente por 1 o 2 

personas. 

14. Queda prohibido introducir alimentos y/o bebidas en la Sala de Cómputo. 

15. Cualquier anomalía debe ser reportada inmediatamente al profesor de clase o al 

responsable de la Sala de Cómputo. 

16. El uso de internet es exclusivamente de tipo académico; por lo que se prohíben 
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los juegos, visita a lugares de internet inapropiados; así como hacer uso del chat 

en redes sociales, la violación al reglamento conlleva un reporte y sanción de 

acuerdo a la política infringida. 

IV. Sistema de Evaluación 

Lectura del protocolo 2.0 puntos 

Asistir puntualmente 
Observar los lineamientos para el ingreso a la sala de cómputo 

2.0 puntos 

Desarrollo de la práctica 
Observar los lineamientos durante la estancia en la sala de cómputo 
Observar disciplina durante la práctica 

 
 

16.0 puntos 

Entrega del reporte de resultados de la práctica 
Entrega en tiempo y forma 

 

 
20.0 puntos 

Total 40.0 puntos 
El número de prácticas para cada período parcial es diferente. 
El porcentaje de prácticas en la calificación final es corresponde al 40% 
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V. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

Práctica No. 1 

Glosario de términos en Salud Pública 

 

Introducción 

En todas las ramas de las ciencias se suelen utilizar términos con significados específicos 

respecto a cada tema y contexto. Los estudiantes del área médica se enfrentan a menudo 

a dificultades en la comprensión de nuevos términos, en la Salud pública el reto es 

apropiarse de las palabras técnicas utilizadas en las actividades que esta disciplina 

engloba, ya que gran parte de éstas, son las definiciones y herramientas que 

frecuentemente se aplican en el contexto de la vigilancia e investigación epidemiológica 

y en el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles en nuestro país. 

Por otro lado, con frecuencia no es fácil encontrar las definiciones o descripciones de 

estos términos y a menudo están equivocados o son confusos. La falta de una acepción 

exacta de un término suele originar frecuentemente confusiones, lo que constituye 

inconveniente para la comprensión de la disciplina, ciencia y principios fundamentales en 

cualquier disciplina. 

Propósito de la práctica 

Elaborar un glosario de términos de Salud Pública. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

PROPORCIONADO AL EQUIPO DE TRABAJO, 
EN SALA DE CÓMPUTO: 

 

Equipo de cómputo. 
Diccionarios electrónicos 
Bibliografía especializada. 

QUE TRAE EL EQUIPO: 
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Desarrollo metodológico 

1. Realizar investigación en internet, en recursos electrónicos disciplinarios y científicos 

de términos relacionados al campo de la salud pública. 

a. Desarrollar un trabajo escrito en forma de glosario, en archivo Word, con un 

mínimo de 70 términos que deberán ir de la siguiente manera: 

b. Numerados con el término a definir en letras negrita seguido de dos puntos y a 

continuación la definición en letra normal. El tamaño de la fuente será de 12 

puntos, tipo Arial a espacio sencillo. 

c. Al terminar cada término, deberá colocar la referencia bibliográfica en sistema 

APA para citar y referenciar páginas Web. 

d. Portada de identificación: n° de equipo, n° de práctica e integrantes que 

participaron 

e. Redacción y ortografía adecuada 

f. En equipo discutirán sobre los términos recabados, depurarán los términos 

similares, estos términos serán presentados por un relator nombrado por los 

mismos integrantes, en la sesión de retroalimentación. 

g. En la sesión de retroalimentación se irán seleccionando al azar a diferentes 

equipos, los que a través de su relator realizarán la lectura sobre los términos, 

y una vez concluido quedarán en un solo documento para todo el grupo, bajo la 

dirección del profesor. 

Resultados 

Desarrollo del Glosario de términos en Salud Pública. La presentación del documento 

será conforme a los criterios establecidos 

Subir el archivo a la plataforma Schoology en la evidencia correspondiente, en la cuenta 

de cada integrante 

Presentación de éste en la sesión de retroalimentación 

Habilidad y destreza de los integrantes del equipo en el manejo de los términos. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

No hay 
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Práctica No. 2 

Esquema de Historia Natural de la Enfermedad (HNE) 

 

Introducción 

La historia natural de la enfermedad es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta 

su resolución. En otras palabras, es la manera propia de evolucionar que tiene toda 

enfermedad o proceso, sin ninguna intervención médica o bien cuando se abandona a su 

propio curso. 

La historia natural de las enfermedades, en su aspecto, está fundamentada en un 

esquema cartesiano en el cual, en el eje de la abscisa, tenemos el tiempo y la ordenada 

divide dos secciones según si está presente o no de la enfermedad, es de una dimensión 

básicamente cualitativa y la divide en dos momentos. 

El primer momento cabe en un espacio de tiempo en donde ocurre la ruptura del equilibrio 

entre el hospedero, sometido a factores determinantes del ambiente y el contacto con el 

agente etiológico y la enfermedad surge en este primer momento, por la relación 

establecida entre estos tres elementos. Un segundo momento es cuando se desarrolla la 

enfermedad, en donde habrá dos fases: una fase subclínica en donde no se manifiestan 

signos de enfermedad, sin embargo, los cambios celulares, tisulares u orgánicos van en 

progreso, es decir, la evolución de la enfermedad y, el horizonte clínico, cuando aparece 

la primera manifestación de la enfermedad. 

El proceso se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y 

termina con la recuperación, la discapacidad o la muerte. 

En 1965, los autores Leavell y Clark crearon un paradigma o modelo de la historia natural 

de la enfermedad y lo relacionaron con los niveles de prevención. Este esquema puede 

ser aplicado a cualquier tipo de enfermedad ya sea transmisible o no transmisible, aguda 

o crónica. 

Uno de los objetivos de la salud pública es conocer a través de observaciones e 

investigaciones bien diseñadas, cada una de las diferentes etapas o componentes de la 

historia natural de la enfermedad, con el propósito de intervenir lo más tempranamente 

posible y evitar que el deterioro de la salud humana o animal siga su curso. Este esquema 

se ha utilizado para que el personal médico coloque barreras en diferentes puntos del 

mismo, estas también se conocen como “niveles de prevención”. 
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Propósito de la práctica 

Reconocer el esquema de Leavell y Clark de la historia natural de la enfermedad, así 

como los niveles de prevención de una enfermedad de impacto en la Salud pública. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

PROPORCIONADO AL EQUIPO DE TRABAJO, 
EN SALA DE CÓMPUTO: 

 

Equipo de cómputo. 

QUE TRAE EL EQUIPO: 

Desarrollo metodológico 

1. Desarrollar la HNE para la enfermedad asignada al equipo 

a. Investigar la enfermedad asignada, en caso de ser una enfermedad que se 

controle por Norma Oficial Mexicana, deberá utilizarse la información de esta. 

b. Elaborar el esquema de Leavell y Clark de la enfermedad de creación propia. 

c. Desarrollar el esquema de la HNE en una portada, utilizar el software y sitio web 

de herramientas de diseño gráfico simplificado “CANVA”, al cual puede acceder 

registrándose gratuitamente con Google, para ello debe tener un correo Gmail. 

d. Identificar su portada únicamente con n° de práctica y n° de equipo. 

e. En la sesión de retroalimentación se revisarán y discutirán tres portadas con el 

esquema HNE elegidas al azar, las cuales se leerán por un relator nombrado por 

los mismos integrantes. Se realizará una discusión dirigida sobre el ejemplo 

seleccionado, la cual será dirigida por el docente. 

Resultados 

Entregar el esquema de la HNE para la enfermedad asignada elaborado en una portada 

Subir el archivo a la plataforma Schoology en la evidencia correspondiente, en la cuenta 

de cada integrante. 

Subir en archivo Word el apartado cuestionario a la plataforma Schoology, en la evidencia 

correspondiente. 
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El criterio de evaluación será en base a el diseño adecuado del esquema de Leavell y 

Clark, con la información de la enfermedad y las respuestas al cuestionario, anote n° de 

práctica y n° de equipo. 

Revisar redacción y ortografía Creatividad y practicidad en el diseño 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué es la Historia Natural de la enfermedad? 

2. ¿De qué manera visualizamos esta información? 

3. ¿El esquema revisado, en cuantos periodos se divide?, que ocurre en cada uno 

4. ¿En qué período y ¿en qué horizonte se presenta el período prodrómico y en cuál el 

de incubación?, y ¿el cuadro clínico de la enfermedad? 

5. ¿Qué utilidad tiene conocer la Historia natural de las enfermedades? 

6. ¿Qué nivel de prevención es el que deberíamos promover para mantener las 

poblaciones animales en un estado de salud? 

7. ¿Qué tipo de actividades corresponden al nivel de prevención secundario? 
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Práctica No. 3 

Clasificación de las zoonosis y elementos generales 

 

Introducción 

Se considera que la mejor definición de zoonosis es la dada de la OMS/FAO, que 

establece que son “aquellas enfermedades infecciosas naturalmente transmisibles entre 

los animales vertebrados y el hombre”. 

Las zoonosis tienen su origen en la prehistoria humana. En los tiempos modernos, las 

zoonosis son de interés práctico, ya que a menudo son las enfermedades no reconocidas 

o que aumentan la virulencia en poblaciones que carecen de inmunidad. El factor principal 

que contribuye a la aparición de nuevos patógenos zoonóticos en las poblaciones 

humanas es el contacto más estrecho entre los seres humanos y animales. Esto puede 

ser causado por la invasión del hombre en áreas silvestres o por el movimiento de 

animales silvestres en las áreas de la actividad humana debido a las perturbaciones 

antropológicas o medioambientales. 

El número de zoonosis y enfermedades comunes es impresionante: más de 200 

entidades nosológicas altamente diversas en sus manifestaciones clínicas en el hombre, 

sus formas de transmisión desde los animales al hombre, o viceversa, y su distribución y 

significación socioeconómica. 

De 1,415 agentes conocidos para humanos, 868 (61,6%) tienen su origen en los 

animales. En animales domésticos se han encontrado 616 patógenos compartidos con el 

hombre; con los carnívoros compartimos 374 (90% en múltiples especies). De los 1,415 

agentes, 175 provocan enfermedades emergentes por múltiples factores, la mayoría 

relacionados con actividades humanas como la intensificación de la producción y el 

comercio de alimentos, globalización, hábitos, invasión de espacios naturales, tráfico de 

animales, destrucción del medio ambiente, riesgos por cambio climático. 

Existen varias clasificaciones de las zoonosis, adecuadas para satisfacer las demandas 

de grupos de expertos y muy específicas para establecer estrategias de control, sin 

embargo, no existe una clasificación definitiva. 

Propósito de la práctica 

El alumno identificará las diferentes clasificaciones que existen para las enfermedades 

zoonóticas de interés para la Salud Pública, así como los factores que potencian las 

zoonosis 
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Tiempo de realización de la práctica 

3 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 
PROPORCIONADO AL EQUIPO DE TRABAJO, 
EN SALA DE CÓMPUTO: 

 

Equipo de cómputo. 

QUE TRAE EL EQUIPO: 

 

Desarrollo metodológico 

1. Elaborar un cuadro sinóptico sobre las clasificaciones de las zoonosis 

a. Investigar las clasificaciones de las zoonosis: con base a su etiología, al principal 

reservorio del agente etiológico, a su ciclo evolutivo y con base a su frecuencia y 

gravedad. 

b. Utilizar el software Genially, al cual puede acceder registrándose gratuitamente 

con Google, para ello debe tener un correo Gmail. En presentaciones, buscar la 

plantilla de cuadro sinóptico. 

c. Identificar la presentación con una portada que contenga: N° de práctica y N° de 

equipo e integrantes que participaron 

d. Revisar que el trabajo tenga una redacción y ortografía adecuada, creatividad y 

practicidad en el diseño y que cumpla con la información solicitada 

2. Elaborar una infografía sobre los factores asociados a la propagación de las zoonosis 

o las causas por las que estas se incrementan. 

a. Investigar el tema 

b. Utilizar el software y sitio web de herramientas de diseño gráfico simplificado 

“CANVA”, al cual puede acceder registrándose gratuitamente con Google, para 

ello debe tener un correo Gmail. Una Infografía es una combinación de imágenes 

sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos, con el fin de comunicar 

información de manera visual para facilitar su transmisión. 

c. Identificar la Infografía únicamente con el N° de práctica y N° de equipo 

d. Revisar que el trabajo tenga una redacción y ortografía adecuada, creatividad y 

practicidad en el diseño y que cumpla con la información solicitada. 
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Resultados 

Entrega de la presentación conteniendo el cuadro sinóptico sobre las clasificaciones de 

las zoonosis y de la infografía sobre los factores asociados a la propagación de las 

zoonosis. 

Subir los archivos correspondientes a la cuenta personal de cada integrante en la 

plataforma Schoology. 

Asistir a la sesión de retroalimentación. Se utilizará un trabajo elegido al azar, los 

integrantes del equipo nombraran un relator de este, el relator realizará la exposición. 

Durante la exposición la información será analizada, discutida y reforzada por los 

integrantes del grupo y por el profesor. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

No aplica 
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Práctica No. 4 

Zoonosis bacterianas, clamideales, rickettsiales y micóticas 

 

Introducción 

El término zoonosis se relaciona con las raíces griegas “zoos”, animal y “gnosis”, 

enfermedad. Su origen se atribuye a Rudolf Virchow, quien en el siglo XIX aplicó este 

vocablo para aquellas enfermedades compartidas entre el hombre y los animales. El 

diccionario de la real, academia española lo define como enfermedad o infección que se 

da en los animales y que es transmisible al hombre en condiciones naturales.  

El concepto de zoonosis es definido por la OMS en 1956, como aplicable a cualquier 

enfermedad que de manera natural es transmisible de los animales vertebrados al 

hombre, siendo modificado en 1959 por el comité de expertos de la OMS, para denominar 

así las enfermedades que se trasmiten entre los animales y el hombre, con ello se 

pretendió adjudicarle un sentido más amplio y menos antropocéntrico.  

Existen más de 20 especies bacterianas que producen zoonosis, dentro de las principales 

se encuentran: brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, listeriosis y salmonelosis. Las 

zoonosis clamideales más frecuentemente reportada y de mayor tasa de letalidad y 

riesgo es Chlamydia psittaci que produce la Psitacosis. Las rickettsiosis son un grupo de 

enfermedades producidas por bacterias pleomorfas que se comportan como parásitos 

intracelulares, las más importantes son transmitidas por piojos, pulgas y ácaros, las más 

frecuentes son: fiebre de las Montañas Rocosas, la fiebre botonosa mediterránea, la 

fiebre Q y la ehrlichiosis.  

El papel que juegan los animales en las micosis que afectan a los humanos no es del 

todo conocido, salvo ciertas excepciones, hay pocos estudios sobre las especies 

animales que pueden ser realmente vectores, reservorios, huéspedes intermediarios o 

portadores de los agentes micóticos. Por otro lado, solamente se conoce un número 

reducido de micosis en las que exista transmisión directa entre los animales y/o los 

humanos. Tampoco han sido determinados por completo los nichos ambientales de los 

hongos que son agentes causales de micosis. 

Propósito de la práctica 

El alumno identificará las principales zoonosis bacterianas, clamideales, rickettsiales y 

micóticas. 
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Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

PROPORCIONADO AL EQUIPO DE TRABAJO, 
EN SALA DE CÓMPUTO: 

Equipo de cómputo 
 

QUE TRAE EL EQUIPO: 

Desarrollo metodológico 

1. Elaborar una presentación en PowerPoint, en la que cada diapositiva contenga la 

información que se le solicita referente a una enfermedad zoonótica. 

a. Investigar las zoonosis bacterianas, clamideales, rickettsiales y micóticas 

enlistadas más abajo 

b. Recabar los apartados: nombre de la enfermedad, sinonimia, agente etiológico, 

modo de transmisión, fuente de infección, signos más relevantes en el hombre y 

en los animales, estrategias de prevención y control. 

c. Identificar la presentación con una portada que contenga: n° de práctica y n° de 

equipo e integrantes que participan 

d. Revisar que el trabajo tenga una redacción y ortografía adecuada, creatividad y 

practicidad en el diseño y que cumpla con la información solicitada 

e. Integrar a la presentación el apartado cuestionario. 

1. Zoonosis bacterianas: 2.  Zoonosis clamidiales (género 
Chlamydia): 

Brucelosis  
Tuberculosis  
Leptospirosis  
Antrax  
Listeriosis  
Estreptococosis 
Tétanos  
Botulismo  
Colibacilosis 
Salmonelosis 
Enfermedad del rasguño o arañazo del 
gato 

Erisipela  

Tularemia 

Psitacosis 
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3. Zoonosis rickettsiales (Rickettsieae y 
Ehrlichieae): 

4. Zoonosis micóticas 

Fiebre botonosa 
Fiebre maculosa de las montañas 
rocosas  
Fiebre Q 

Tifus transmitido por pulgas 
Tifus zoonótico por Rickettsia 
prowazekii 

Coccidioidiomicosis 
Criptococosis  

Histoplasmosis 
Dematofitosis 

Esporotricosis 
Malasessiziosis 

Resultados 

Entregar la presentación en archivo PowerPoint conteniendo las enfermedades 

zoonóticas bacterianas, clamideales, rickettsiales y micóticas. 

Subir el archivo correspondiente a la cuenta personal de cada integrante en la plataforma 

Schoology. 

Subir en archivo Word el apartado cuestionario a la plataforma Schoology, en la evidencia 

correspondiente 

Asistir a la sesión de retroalimentación. Se utilizarán cuatro trabajos elegidos al azar, los 

integrantes del equipo nombraran un relator, este realizará la exposición. Durante la 

exposición la información será analizada, discutida y reforzada por los integrantes del 

grupo y por el profesor. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Que es una zoonosis 

2. Escriba las enfermedades zoonóticas de etiología bacteriana que son vigiladas por 

normatividad oficial en nuestro país, anote la Norma. 

3. En que fuentes podemos encontrar la información oficial sobre la frecuencia de 

presentación den estas enfermedades zoonóticas, tanto para humanos como para 

animales. 

4. En que documentos se establece las estrategias de prevención y control de estas 

enfermedades. 

5. Qué vectores artrópodos son los principales transmisores de las zoonosis 

clamideales y rickettsiales. 

6. Qué elementos son los principales reservorios para las zoonosis por hongos. 
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Práctica No. 5 

Zoonosis parasitarias 

 

Introducción 

La Organización Mundial para la Salud (OMS), la Organización Mundial para la Sanidad 

Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), han trazado una serie de medidas políticas, sanitarias, médicas y 

veterinarias, encaminadas a la prevención y control de las enfermedades zoonóticas, en 

especial aquellas que aquejan la salud de las comunidades de los países en desarrollo, 

principalmente a la población infantil, mujeres gestantes y adultos mayores. 

Las zoonosis virales y bacterianas generan un alto impacto y trascendencia económica 

en el sector pecuario, por las pérdidas que representa para la industria y de manera 

concomitante en la salud pública. A este panorama se suman las parasitosis como la 

tripanosomiasis, leishmaniasis, criptosporidiosis, toxoplasmosis, teniasis/cisticercosis, 

hidatidosis, triquinosis, toxocariosis, fasciolosis, sarna y miasis entre otras, cuya 

transmisión puede ser por diferentes vías como el contacto directo, mordeduras, 

arañazos, inhalación, contaminación de alimentos, agua, heces o trasmitidas por 

artrópodos vectores. 

Las zoonosis son la manifestación de un problema más que de salud animal, de Salud 

Pública y que no pueden ser delimitadas a los animales domésticos o silvestres, sino que 

deben ser contextualizada en una perspectiva ambiental, por lo que su la responsabilidad 

de su control no puede atribuirse exclusivamente a la salud pública veterinaria. 

Propósito de la práctica 

El alumno identificará las principales zoonosis parasitarias 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

PROPORCIONADO AL EQUIPO DE TRABAJO, 
EN SALA DE CÓMPUTO: 

 

. Equipo de cómputo 

QUE TRAE EL EQUIPO: 
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Desarrollo metodológico 

Elaborar una presentación en PowerPoint, en la que cada diapositiva contenga la 

información que se le solicita referente a una enfermedad zoonótica. 

a. Investigar las zoonosis parasitarias enlistadas más abajo 

b. Recabar los apartados: nombre de la enfermedad, sinonimia, agente etiológico, modo 

de transmisión, fuente de infección o de la infestación, signos más relevantes en el 

hombre y en los animales, estrategias de prevención y control. 

c. Identificar la presentación con una portada que contenga: N° de práctica y N° de 

equipo e integrantes que participaron 

d. Revisar que el trabajo tenga una redacción y ortografía adecuada, creatividad y 

practicidad en el diseño y que cumpla con la información solicitada 

e. Integrar a la presentación el apartado cuestionario. 

Zoonosis parasitarias Ascariasis 
Toxocariosis 
Larva migrans 
Anquilostomiasis 
Complejo teniosis/cisticercosis 
Triquinosis 
Tricurosis 
Tricostrongilidosis 
Dirofilariasis 
Dipilidosis 
Cenurosis 
Equinococosis larvaria o hidatidosis 
Toxoplasmosis 
Criptosporidiosis 
Leishmaniasis 
Pulicosis: Pulgas: 
Cheiletielosis: Ácaros (Cheyletiella) 
Sarna: Ácaros: (Sarcoptes y Psoroptes) 

 

Resultados 

Entregar la presentación en archivo PowerPoint conteniendo las enfermedades 

zoonóticas parasitarias 

Subir el archivo correspondiente a la cuenta personal de cada integrante en la plataforma 

Schoology. 
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Subir en archivo Word el apartado cuestionario a la plataforma Schoology, en la evidencia 

correspondiente 

Asistir a la sesión de retroalimentación. Se utilizarán 4 trabajos elegidos al azar, los 

integrantes del equipo nombraran un relator de este, este realizará la exposición. Durante 

la exposición la información será analizada, discutida y reforzada por los integrantes del 

grupo y por el profesor. 

El criterio de evaluación será con base en la presentación del informe escrito, que deberá 

ser conforme a los criterios establecidos y las respuestas al cuestionario 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Escriba las principales zoonosis parasitarias producidas por protozoarios 

2. Escriba las principales zoonosis parasitarias producidas por artrópodos 

3. Qué medidas generales de prevención recomendaría para el evitar las zoonosis por 

nematodos. 

4. Qué zoonosis parasitarias pueden transmitirse al hombre por carne mal cocida. 
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Práctica No. 6 

Vigilancia Epidemiológica Nacional. Estudio de caso 

 

Introducción 

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), del Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), da seguimiento a nivel nacional 

a las alertas sanitarias en materia de salud animal, realiza la recopilación, análisis y 

procesamiento de información sanitaria de enfermedades y plagas de los animales a nivel 

nacional y permite prever e identificar la presencia de brotes de las mismas, para que una 

vez detectados los riesgos, se actúe de manera oportuna para su prevención, control y/o 

erradicación. 

Las enfermedades y plagas, que monitorea el SIVE se dividen en tres tipos: 

1. Exóticas: es decir, que no existen en el país porque nunca han estado presentes o 

porque ya fueron erradicadas. 

2. Endémicas: las cuales se encuentran presentes en algunas regiones del país 

comprendidas bajo programas de campaña zoosanitaria o de vigilancia 

epidemiológica, ya que son de alto impacto sanitario, económico, comercial y en 

algunos casos de salud pública. 

3. Endémicas de reporte mensual: exclusivas de algunas zonas de la República 

Mexicana y de menor impacto sanitario, económico y de comercialización. 

La Dirección General de Salud Animal dependiente del Senasica, utiliza formatos oficiales 

(SIVE), para la atención, seguimiento e investigación del reporte de enfermedades y 

plagas: 

Formato SIVE 01. Notificación casos 

Formato SIVE 02. Información adicional del caso identificado 

Formato SIVE 03. Cierre del caso 

Formato SIVE 04. Informe mensual de los laboratorios 

Formato SIVE 01. Notificación de casos para especies acuáticas 

Formato SIVE 02. Información adicional del caso identificado para especies acuáticas El 

procedimiento para la investigación epidemiológica de un caso sospechoso de una 

enfermedad en una unidad de producción, es decir los pasos para la investigación 

epidemiológica se ejemplifican con la GUÍA RÁPIDA PARA LA VIGILANCIA E 
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INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE DIARREA EPIDÉMICA PORCINA (DEP). 

Propósito de la práctica 

Desarrollar la investigación epidemiológica de un estudio de caso, ocurrido en el Estado 

de México. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

PROPORCIONADO AL EQUIPO DE TRABAJO, 
EN SALA DE CÓMPUTO: 

Equipo de cómputo. 
Estudio de caso 

QUE TRAE EL EQUIPO: 

Desarrollo metodológico 

Desarrollar la investigación epidemiológica de un estudio de caso proporcionado por el 

docente. 

Analizar la información proporcionada del caso, simulando ser el epidemiólogo. Utilizar 

los conocimientos disciplinarios para el llenado de los Formatos SIVE (1-3), con la 

información proporcionada. 

Calcular las estadísticas vitales que se le presentan, responder cada apartado. Describir 

las acciones que indicaría a la unidad de producción llevar a cabo. 

Entregar en archivo en Word el informe escrito de la simulación de la investigación 

epidemiológica realizada, este archivo deberá incluir los Formatos SIVE, debidamente 

llenados, portada de identificación con: n° de práctica, n° de equipo e integrantes que 

participan, revisar la redacción adecuada y correcta ortografía. 

Integrar el apartado cuestionario. 

Resultados 

Subir el archivo correspondiente a la cuenta personal de cada integrante en la plataforma 

Schoology. 

Subir en archivo Word el apartado cuestionario a la plataforma Schoology, en la evidencia 

correspondiente. 
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Asistir a la sesión de retroalimentación. Se utilizarán una investigación elegida al azar, 

los integrantes del equipo nombraran un relator, este realizará la exposición. Durante la 

exposición la información será analizada, discutida y reforzada por los integrantes del 

grupo y por el profesor. 

El criterio de evaluación será en base la presentación del informe escrito, que deberá ser 

conforme a los criterios establecidos y las respuestas al cuestionario. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. De cuantas formas puede realizarse el reporte obligatorio de una enfermedad 

2. Ante quién o qué instancias se debe reportar 

3. Como se le llama al Médico Veterinario que atiende el reporte 

4. Cuántos Formatos SIVE se utilizan para atender un reporte de caso y como se 

denominan. 

5. Los laboratorios oficiales, que tipo de formato SIVE utilizan y con qué frecuencia 

deben reportar 
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Práctica No. 7 

Elementos de la vigilancia epidemiológica 

 

Introducción 

La vigilancia epidemiológica veterinaria tiene por objeto demostrar la ausencia de 

infección o infestación, determinar la presencia o la distribución de una infección o 

infestación, o detectar lo antes posible la presencia de enfermedades exóticas o 

emergentes. Es una herramienta destinada a seguir las tendencias de las infecciones o 

infestaciones, facilitar su control, brindar los datos necesarios para el análisis de riesgo 

en el marco de los objetivos de sanidad animal o salud pública, justificar las medidas 

sanitarias y suministrar garantías a los socios comerciales. 

El tipo de vigilancia ejercida depende de los objetivos de la vigilancia, de las fuentes de 

datos disponibles y de los resultados que se necesiten para tomar decisiones. 

El Sistema de vigilancia designa el uso de uno o varios componentes de la vigilancia para 

generar información sobre el estado de salud de las poblaciones animales. 

Propósito de la práctica 

Investigar los elementos generales de la vigilancia epidemiológica que permiten generar 

información sobre el estado de salud de las poblaciones animales 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

PROPORCIONADO AL EQUIPO DE TRABAJO, 
EN SALA DE CÓMPUTO: 

 

Equipo de cómputo 
Textos sobre el tema 

QUE TRAE EL EQUIPO: 

Desarrollo metodológico 

1. Elaborar un mapa mental sobre los elementos de la vigilancia epidemiológica, utilice 

el software CANVA, seleccione una plantilla de mapa mental, para desarrollarlo. 
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a. Realizar la lectura de los textos sobre el tema proporcionados por el profesor, 

identificar los elementos que se utilizan para obtener información con fines de 

vigilancia epidemiológica. revisar la redacción adecuada y correcta ortografía. 

Identifique únicamente con el n° de práctica y n° de equipo. 

b. Un mapa mental es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir 

de un tema principal o palabra clave. El tema principal se ubica al centro y se 

expande en todas direcciones con los conceptos relacionados 

Resultados 

Entregar el mapa mental sobre los elementos de la vigilancia epidemiológica. Responder 

el apartado cuestionario en archivo Word 

Subir ambos archivos en los enlaces correspondientes a la cuenta personal de cada 

integrante en la plataforma Schoology. 

Asistir a la sesión de retroalimentación. La exposición estará a cargo del profesor 

Durante la exposición la información será analizada, discutida y reforzada por los 

integrantes del grupo y por el profesor. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Qué es la vigilancia epidemiológica 

2. Qué es la vigilancia epidemiológica activa y cuál es la pasiva 

3. Cuál es la finalidad de realizarla 

4. Qué instancias son las responsables de la vigilancia epidemiológica por la parte de 

la salud humana y cuál para la de salud animal. 

5. A que organizaciones internacionales debemos reportar epidemiológicamente por la 

parte de la salud humana y cuál para la de salud animal. 
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Práctica No. 8 

El programa operativo en Salud Pública 

 

Introducción 

Educar significa instruir, enseñar, conducir. Ello mismo implica el dirigir y desarrollar 

facultades morales e intelectuales en los individuos mediante la acción educativa, 

exteriorizada por el comportamiento. Hay que diferenciar que los animales se crían, 

adiestran y domestican, pero al hombre se le educa. La educación es un proceso que 

permite conducir al individuo en la formación de sus actitudes, habilidades, sentimientos 

y pautas de pensamiento, es decir, facilita modificación de la conducta. 

La educación para la salud animal debe ser orientadora y debe reforzar los 

comportamientos favorables de las comunidades para conservar la salud de los animales, 

mientras modifica aquellos que son desfavorables. 

La educación para la salud considera dos aspectos: 

La finalidad, o sea los resultados que se desean obtener 

La instrumentación, que incluye el conjunto de elementos, medios o recursos que se 

requieren para lograrlos. 

En los programas de salud animal, la educación debe estar dirigida a los diferentes 

grupos implicados en el problema: institucionales, gubernamentales y privados, 

escolares, productores y comerciantes pecuarios y población en general. La mayoría de 

los grupos anteriores están integrados por adultos. El productor pecuario decidirá cambiar 

su comportamiento con respecto a la salud animal, si visualiza el problema dentro de un 

contexto global, si le es posible analizar y reflexionar sobre las dificultades o facilidades 

que se le pueden presentar al adoptar determinados procedimientos o manejos de sus 

explotaciones y si le es posible participar en la discusión y realización de las actividades 

propuestas en los programas de prevención y control de las enfermedades. Para lograr 

lo anterior, es necesario enseñar al productor pecuario las características del problema o 

enfermedad y las medidas para solucionarlo sin detrimento de sus intereses 

socioeconómicos. 

Propósito de la práctica 

Elaborar una propuesta de programa de educación para la salud o para la salud animal, 

de una enfermedad de importancia zoonótica o de impacto económico en la región. 
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Tiempo de realización de la práctica 

8 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

PROPORCIONADO AL EQUIPO DE TRABAJO, 
EN SALA DE CÓMPUTO: 

 

Equipo de cómputo 
Guía para la elaboración de programas en 
salud. 

QUE TRAE EL EQUIPO: 

Desarrollo metodológico 

Identificar los contenidos necesarios para formular el programa propuesto: estadísticas 

vitales que sirvan de punto de partida como diagnóstico de situación de la enfermedad. 

Elaborar el programa, que incluya la carta descriptiva de educación, bibliografía 

consultada, en archivo en Word, fuente Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, títulos y 

subtítulos en negritas. Integrar carátula de identificación con n° de práctica, n° de equipo 

e integrantes que participan. 

Revisar redacción adecuada y correcta ortografía. 

Elaborar presentación sobre el programa en PowerPoint para su exposición, deberá 

contener todos los apartados que conformen el programa, únicamente las ideas para 

apoyo de la exposición, equilibrio texto imagen, creatividad en el diseño, correcta 

ortografía. 

Resultados 

Entregar la propuesta de programa de educación para la salud o para la salud animal. 

Subir el archivo correspondiente a la cuenta personal de cada integrante en la plataforma 

Schoology. 

Subir la presentación de la exposición en PowerPoint a la cuenta personal de cada 

integrante en la plataforma Schoology. 

Asistir a la sesión de retroalimentación del caso. Se elegirá al azar dos equipos para 

exposición de su programa. Uno de educación para la salud y otro para la salud animal, 

la información será analizada, discutida y reforzada por los integrantes del grupo. 

El criterio de evaluación será que el programa y la presentación en PowerPoint cumplan 

con los criterios establecidos. 
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Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

No aplica 
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Práctica No. 9 

Programas sectoriales en Salud Pública 

 

Introducción 

Los Programas Sectoriales son un conjunto de objetivos, prioridades y políticas que 

regirán el desempeño del sector administrativo, tendientes a elevar la calidad de vida de 

la población y que tienen como objetivo fundamental lograr una mayor integración de 

todos los grupos sociales al proceso de desarrollo y de desarrollo y crecimiento 

económico de la entidad.  

Se establecen prioridades, se proponen proyectos específicos que promueven y 

fortalecen el desarrollo del estado en concordancia con lo previsto en el Plan de 

Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, sin olvidar su contribución a las 

metas propuestas por Naciones Unidas en su estrategia internacional de los 17 Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible (ODS), por ello, de manera paralela, se considera en todo 

momento la alineación con la Agenda 2030 signada en septiembre de 2015 por los 193 

países miembros. 

Estos programas se sustentan en diversos análisis que se integran dando como resultado 

un diagnóstico de la situación actual, lo que permite determinar los objetivos de las 

políticas públicas y los proyectos específicos para atender esa realidad asignando 

responsabilidades institucionales, así como un presupuesto adecuado y claramente 

definido para lograr las metas previstas a lo largo del tiempo. 

Propósito de la práctica 

Analizar la estructura de un programa de acción específicos para la prevención y control 

de enfermedades en la población mexicana. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

PROPORCIONADO AL EQUIPO DE TRABAJO, 
EN SALA DE CÓMPUTO: 

 

Equipo de cómputo. 

QUE TRAE EL EQUIPO: 
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Desarrollo metodológico 

Elaborar una presentación en PowerPoint sobre un programa de acción específico de 

alguna de las principales enfermedades zoonóticas. Contestar cada instrucción en una 

diapositiva, en un archivo PowerPoint. 

a. Buscar la página de CENAPRECE de la Secretaría de Salud, investigar que 

significan estas siglas, escribirlo en una diapositiva. 

b. Investigar en la página de esta instancia los programas específicos para la 

prevención y control de enfermedades en la población mexicana, anotarlos e indicar 

los que corresponden a enfermedades zoonóticas. 

c. Seleccionar el programa operativo específico de rabia, realizar la lectura y revisión 

de este. 

d. Enlistar los apartados en que está estructurado el programa 

e. Identificar los documentos en que se apoya el programa, esto se encuentra en el 

apartado “Marco legal jurídico” (Leyes, Reglamentos, Normas). 

f. Explicar de manera general en que consiste el apartado "Diagnóstico", qué es lo 

que contiene. 

g. Identificar con qué documento se alinea el apartado "Alineación con las metas 

nacionales”. 

h. Describir de manera general los elementos que contiene el apartado “Organización 

del programa” 

i. Revisar con que periodicidad se miden los "Indicadores y metas". 

j. Revisar el link: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1 

5585:mexico-is-free-from-human-rabies-transmitted-by- 

dogs&Itemid=1926&lang=es#:~:text=M%C3%A9xico%20est%C3%A1%20li 

bre%20de%20rabia%20humana%20transmitida%20por%20perros,- 

El%20pa%C3%ADs%20es&text=11%20de%20noviembre%20de%202019,c 

omo%20problema%20de%20salud%20p%C3%BAblica  

k. Concluir si el programa de control de rabia en humanos ha funcionado. 

l. Integrar carátula de identificación que indique n° de práctica, n° de equipo e 

integrantes que participan. Revisar redacción adecuada y correcta ortografía. 
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Resultados 

Entregar la presentación en archivo PowerPoint. 

Subir el archivo correspondiente a la cuenta personal de cada integrante en la plataforma 

Schoology. 

Asistir a la sesión de retroalimentación del caso. La profesora realizará la exposición de 

un programa específico para la prevención y control de enfermedades, para su revisión 

en grupo, la información será analizada, discutida y reforzada por los integrantes. 

El criterio de evaluación será que la Presentación en PowerPoint cumpla con lo solicitado. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. En qué apartado la Ley Federal de Sanidad Animal dice que podemos proteger la 

salud animal y aplicar medidas zoosanitarias 

2. Revise la Ley Federal de Sanidad Animal y revise que dice con respecto al control de 

las enfermedades zoonóticas 
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Práctica No. 10 

Reconocimiento de las principales enfermedades exóticas y emergentes de los 

animales, su vigilancia, prevención y control 

 

Introducción 

Propósito de la práctica 

Tiempo de realización de la práctica 

2 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 

PROPORCIONADO AL EQUIPO DE TRABAJO, 
EN SALA DE CÓMPUTO: 

 

Curso gratuito “Reconocimiento de 
las principales enfermedades 
exóticas y emergentes de los 

animales, su vigilancia, prevención y 
control”, impartido por la CPA 

QUE TRAE EL EQUIPO: 

 

Desarrollo metodológico 

Los alumnos deberán tomar el curso “Reconocimiento de las principales enfermedades 

exóticas y emergentes de los animales, su vigilancia, prevención y control” de forma 

obligatoria 

Considerar la asistencia durante 4 días continuos con una disposición de 8 horas diarias 

Resultados 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

No aplica 
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Práctica No. 11 

Estudio de un brote de campo 

 

Introducción 

Las enfermedades transfronterizas (ETA) de los animales, son enfermedades epidémicas 

altamente contagiosas que pueden propagarse muy rápidamente sin tener en cuenta las 

fronteras nacionales. Causan altas tasas de mortalidad y enfermedad en los animales, lo 

que a su vez tiene graves consecuencias socioeconómicas y, a veces, de salud pública 

y constituye una amenaza constante para los medios de vida de los productores 

pecuarios. 

La globalización, la invasión de tierras y el cambio climático favorecen la aparición de 

brotes de dichas enfermedades animales, algunas transmisibles a los humanos como la 

brucelosis, la tuberculosis bovina, enfermedades parasitarias, el carbunco bacteriano, la 

encefalopatía espongiforme bovina y algunas cepas del virus de la influenza. Si bien 

algunas enfermedades animales de graves consecuencias como la fiebre aftosa, la peste 

de los pequeños rumiantes, las pestes porcinas clásica o africana, no afectan 

directamente a la salud humana, sí que afectan a la seguridad de los alimentos y la 

nutrición, así como a la producción y al comercio de ganado. 

La lucha contra las enfermedades transfronterizas en los animales plantea grandes 

desafíos de gestión para los servicios veterinarios, ya que una serie de factores sociales 

y ambientales ajenos al control del Estado repercute en el surgimiento y propagación de 

las enfermedades. La lucha contra las enfermedades transfronterizas exige que el 

gobierno lleve a cabo una estrategia y planes operacionales (un plan nacional de 

prevención y otro para casos de emergencia), con apoyo de suficientes recursos, así 

como de una estructura organizativa y cultural adecuadas al sistema de sanidad animal. 

Propósito de la práctica 

Realizar un ejercicio a partir de un caso simulado de la intromisión de una enfermedad 

desconocida en la región, dentro del curso de actualización de las principales 

enfermedades exóticas de la CPA, para establecer el reporte, los elementos de la 

vigilancia epidemiológica, su interpretación y las medidas de prevención y control. 

Tiempo de realización de la práctica 

6 horas 
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Materiales, reactivos y/o equipo 

PROPORCIONADO AL EQUIPO DE TRABAJO, 
EN SALA DE CÓMPUTO: 

 

Equipos de cómputo 
 

Guion de la reseña del caso. 
Ejemplo: 
Guía rápida para la vigilancia e 
investigación epidemiológica de Diarrea 
Epidémica Porcina (DEP). 

QUE TRAE EL EQUIPO: 

Desarrollo metodológico 

Durante el curso de la CPA, obtendrá la información sobre las enfermedades de vigilancia 

para el país y sobre los programas y acciones que se realizan en el país. A partir de las 

normas y programas oficiales vigentes, diseñará las acciones de contención.  

Apoyados en el guion que reseña el caso simulado de la intromisión de una enfermedad 

desconocida en la región, los integrantes del equipo tomarán decisiones apoyadas en 

sus conocimientos disciplinarios, estadísticas vitales, información de la página de 

Senasica, de la OIE y de la descripción de las posibles enfermedades, para establecer el 

reporte, los elementos de la vigilancia epidemiológica, su interpretación y las medidas de 

prevención y control.  

Al finalizar cada equipo realizará un informe sobre la solución, actividades emprendidas 

y alcances que dieron al caso, siguiendo el guion de reseña del caso, en una presentación 

para exposición en formato libre, considerando un tiempo de exposición de 15 minutos. 

Resultados 

Entregar la presentación en archivo libre. 

Subir el archivo correspondiente a la cuenta personal de cada integrante en la plataforma 

Schoology. 

Asistir a la sesión de retroalimentación del caso. Cada equipo realizará la exposición del 

brote de campo, la información será analizada, discutida y reforzada por los integrantes. 

Actividad de integración o cuestionario 

No aplica 
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