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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  
Clínica de Cerdos Clave  L43876 

      

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 Ninguna  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 

El Manual de Prácticas de la Unidad de Aprendizaje de Clínica de Cerdos es un 

documento de apoyo que permitirá al estudiante contar con herramientas para: 

• Reforzar los conocimientos adquiridos en clase. 

• Intervenir oportunamente en aspectos que conciernen a la prevención y cuidado de 

la salud animal y la salud pública., así como la producción de alimentos inocuos de 

origen animal. 

• Intervenir en la prevención y cuidado de la salud pública. 

• Intervenir en la producción de alimentos inocuos de origen porcino. 

• Diseñar y aplicar programas estratégicos para hacer eficientes las unidades de 

producción porcina. 

• Realizar diagnóstico clínico oportuno de enfermedades de poblaciones porcinas. 

• Aplicar tratamientos específicos para las enfermedades porcinas. 

• Elaborar programas eficientes y eficaces de medicina preventiva para preservar y 

vigilar la salud de los cerdos. 

• Intervenir en campañas zoosanitarias nacionales. 

• Implementar y coordinar las medidas de acción para atender enfermedades 

emergentes, reemergentes y exóticas. 

• Vigilar y aplicar la normatividad vigente en materia de bienestar animal en la 

producción. 

• Establecerá estrategias de bioseguridad y emergencias sanitarias. 

• Diseñar, gestionar y evaluar programas de control y prevención de enfermedades 

zoonóticas. 

• Desarrollo de actitudes de: 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Humanismo 

 Trabajo colaborativo 

 Disciplina 
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III. Lineamientos 

Los lineamientos de las prácticas de la Unidad de Aprendizaje de Clínica de Cerdos 

tienen como propósito establecer los procedimientos para salvaguardar la vida, salud e 

integridad de la comunidad universitaria, así como de las poblaciones porcinas con las 

que se trabaje. 

• Acatar los lineamientos de los espacios donde se efectúen las prácticas. 

• Respetar indicaciones de puntualidad. 

• Portar con vestimenta requerida (overol limpio, botas de hule). 

• Contar con material para práctica requerido (libreta de anotaciones, guantes, etc.). 

• Utilizar sólo el material y equipo descritos en cada práctica. 

• Conducirse con los lineamientos de bioseguridad y bienestar animal. 

• Depositar basura y desechos en contenedores destinados para cada tipo. 

IV. Sistema de evaluación 

El diseño de la presente guía de evaluación se orienta a realizar las siguientes funciones: 

 Identificar si los estudiantes cuentan con los conocimientos o habilidades 

necesarios para los nuevos aprendizajes. 

 Identificar, comprender y caracterizar las causas de las dificultades de 

aprendizaje del alumno. 

 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la identificación de 

desviaciones y dificultades para desarrollar habilidades y destrezas en la 

ejecución de procesos. 

 Verificar el avance de los estudiantes según su desempeño, para ofrecer 

apoyo y estimular el esfuerzo en la realización de las prácticas. 

 Facilitar los sistemas de apoyo que requiera el estudiante para alcanzar los 

niveles de logro deseados. 
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La evaluación de las prácticas será continua, a lo largo de toda la unidad de 

aprendizaje, y será de tipo formativa y sumativa. Se realizará mediante la ejecución y 

entrega de: 

 

Concepto Descripción Calificación 

Lectura 

previa 

Los alumnos deberán poseer la información teórica necesaria para 

la realización de la práctica. 

20% 

Cumplimiento Los alumnos deberán presentar el material requerido para la 

realización de la práctica. 

20% 

Desempeño Los alumnos deberán ejecutar los procesos de la práctica conforme 
a las bases teóricas. 

30% 

Reporte 

escrito 

Los alumnos al finalizar la práctica deberán entregar por escrito y por 

equipo el seguimiento realizado durante la misma, con los siguientes 

puntos: Título, objetivo, desarrollo, investigación del tema solicitada, 

resultados, evidencias fotográficas, conclusiones y bibliografía 

consultada.  

 
 

30% 

 TOTAL 100% 
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V. Organización y desarrollo de las prácticas 

PRÁCTICA 1 

TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN CLÍNICA 

 

Introducción 

Los cerdos en producción generalmente no están acostumbrados a ser manipulados por 

lo que el médico veterinario sólo aborda el examen físico-clínico del animal cuando este 

se encuentra enfermo, cuando en la granja hay un brote de enfermedad, o cuando se 

lleva a cabo una evaluación de salud. 

Lo primero que se debe realizar en la exploración física del cerdo, es observar la 

conformación, el estado nutricional, la postura, el comportamiento y la marcha, así como 

apreciar detalles de piel y pelo, respiración, temperatura, frecuencia cardiaca (estas tres 

últimas tomadas con pistola digital), sin dejar de lado la revisión de funciones corporales 

como la defecación, micción, tos y/o estornudos. 

Después del examen visual del cerdo, ya se puede sujetar para realizar un examen 

sistémico, el cual debe realizarse en orden y vigilando la bioseguridad y el bienestar 

animal. En la exploración física se revisa a detalle lo siguiente: 

 Piel y pelo 

 Sistema locomotor 

 Sistema respiratorio 

 Ojos 

 Sistema gastrointestinal 

 Sistema genitourinario 

Todas las observaciones se registran en una historia clínica. 

Cuando el médico veterinario lo determine, se realizará también la toma de muestras 

clínicas de interés para ser remitidas al laboratorio de diagnóstico. Estas deben ser 

representativas de alguna alteración detectada en el examen físico, así como contar con 

las medidas adecuadas para el procedimiento de toma y envío, considerando recipientes 

o contenedores, medios de transporte y embalaje. Las muestras pueden ser: 

 Sangre 

 Secreciones (nasales, orales, oculares, mamarias, genitales) 
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 Orina 

 Heces 

 Alimento y/o agua de bebida 

 Tejidos (fetos abortados, placentas) 

Toda muestra debe contar con los datos suficientes que permitan el diagnóstico como 

edad, sexo, estado fisiológico, estado productivo, breve semiología, así como los datos 

de estudios solicitados y datos completos y de contacto del médico responsable de la 

remisión. 

Propósitos de la práctica 

• Aplicar el conocimiento teórico de la exploración clínica en cerdos para diagnóstico. 

• Practicar la toma de constantes fisiológicas. 

• Practicar la toma de muestras clínicas para envío al laboratorio de diagnóstico. 

Tiempo de realización 

3 horas 

Material, reactivos y/o equipo 

PERSONAL POR EQUIPO 

 Overol limpio 

 Botas limpias y desinfectadas 

 Libreta y bolígrafo para notas 

 Cámara del dispositivo móvil 

 Cubrebocas y cofia de tela 

 Guantes de látex o nitrilo 

 Vasitos desechables estériles para 
muestras clínicas 

 Hisopos estériles para muestras clínicas 

 Jeringas estériles sin aguja para 
toma de muestra de agua de bebida. 

 Marcador indeleble 

 Termómetro 

 Estetoscopio 

 Jabón para manos antibacterial 

 Alcohol gel antibacterial 

Desarrollo metodológico 

1. El Centro Universitario UAEM Amecameca no cuenta en la posta zootécnica con 

animales producción porcina, por lo que cada equipo buscará la granja de traspatio 

o semi-intensiva donde realizará la práctica. 

2. Solicitar por escrito el acceso al espacio donde se pretende realizar la práctica y 

presentar el oficio de aceptación. Indicar nombre de la práctica, propósitos, lugar, 
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fecha y hora, así como los integrantes del equipo que asistirán. 

3. Al ingresar a la granja, respetar cabalmente el reglamento interno de la misma, así 

como guardar y cuidar la integridad y bienestar de los cerdos. 

4. Observar detalladamente a los animales y poner atención al espacio en el que se 

encuentran (datos que servirán para la realización de la práctica 4). 

5. Si se detecta algún animal enfermo, realizar el examen visual físico-clínico descrito. 

Tomar evidencia fotográfica. 

6. Continuar con el examen sistemático o exploración física descrita. Tomar evidencia 

en video. 

7. Practicar la toma de constantes fisiológicas. Tomar evidencia fotográfica. 

8. Practicar la colección y etiquetado de muestras clínicas básicas según las técnicas 

revisadas en clase y se cuidarán los métodos de conservación según sea el caso 

requeridos para cada técnica. NOTA: No tomar muestra sanguínea. 

9. Simular el embalaje de muestras para envío al laboratorio de diagnóstico. 

Resultados 

A. Registrar los datos observados en una historia clínica para analizarlos y comentarlos 

en clase. 

B. Realizar en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de ensayo y escrito 

a mano con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 

e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 

Disposición de residuos 

a. Las muestras clínicas serán depositadas en el lugar donde se tomaron, ya que sólo 

se simuló la toma para envío al laboratorio. 

b. Los vasitos serán lavados y esterilizados en ebullición para su reutilización. 
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c. Las jeringas desechables serán deformadas en ebullición para evitar su reutilización. 

d. Los hisopos se flamearán para su esterilización. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Defina el término sanidad. 

2. Integre en un cuadro las constantes fisiológicas por etapa productiva de los cerdos. 

3. Enliste los principales factores asociados a cambios en las constantes fisiológicas. 

4. Enliste los principales vectores nocivos para el cerdo y especifique cómo se pueden 

controlar. 

5. ¿De qué manera se puede controlar la inocuidad del agua de bebida en una granja 

porcina? 

6. Enliste los criterios que se consideran para despoblar y repoblar una granja porcina 

7. Describa en qué consiste el sistema todo dentro-todo fuera en una granja porcina 

especificando ventajas y desventajas. 

8. Describa cada uno de los puntos del examen físico-clínico sistemático. 

9. Enliste los datos que debe contener una etiqueta de laboratorio. 

10. ¿Cuáles les son los anticoagulantes más usados en análisis clínicos? 

11. Enliste los departamentos del laboratorio veterinario de análisis clínicos. 

12. Describa qué sucede con una muestra que no es tomada correctamente. 
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PRÁCTICA 2  

EXPLORACIÓN A LA NECROPSIA 

 

PRÁCTICA A DISPONIBILIDAD 
El Centro Universitario UAEM Amecameca no cuenta en la posta zootécnica 
con animales porcinos en producción, por lo que esta práctica estará sujeta a 
la disponibilidad de algún cadáver de cerdo de la región aledaña. 

 

Introducción 

La necropsia es una herramienta diagnóstica que consiste en la exploración de órganos 

y sistemas de un cadáver porcino en el caso de enfermedades de difícil diagnóstico 

clínico. Sin duda los hallazgos a la necropsia permiten orientar el diagnóstico el cual se 

recomienda debe ser confirmado con estudios de laboratorio. El conjunto de estas 

acciones permitirá establecer medidas terapéuticas o preventivas adecuadas para el 

colectivo. 

La necropsia debe realizarse de forma sistemática y ordenada en el menor tiempo posible 

posterior al sacrificio bajo la NOM-052 o a la muerte por enfermedad, con la finalidad de 

evitar la aparición de alteraciones cadavéricas que dificulten la diferenciación entre las 

lesiones que se producen por el desarrollo de enfermedad y las variaciones que ocurren 

por el proceso de autólisis. 

La necropsia se considera también como una medida útil de control para evaluar los 

diferentes tratamientos establecidos en el colectivo. 

Propósitos de la práctica 

• Aplicar el conocimiento teórico en la técnica de exploración a la necropsia en los 

cerdos. 

• Desarrollar la práctica visual que permita la identificación de lesiones macroscópicas 

en lesiones causadas por enfermedades porcinas que permitan un diagnóstico. 

Tiempo de realización 
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4 horas 

 

 

Material, reactivos y/o equipo 

PERSONAL POR EQUIPO 

 Overol limpio 

 Botas limpias y desinfectadas 

 Libreta y bolígrafo para notas 

 Cámara del dispositivo móvil 

 Cubrebocas y cofia de tela 

 Guantes de látex o nitrilo 

 Estuche de disección (bisturí, 
pinzas dentadas, tijeras de punta 
roma) 

 Afilador, cuchillo afilado, serrucho 

 Enterotomo 

 Costotomo 

 Para muestras clínicas: vasitos 
recolectores, hisopos estériles, jeringas 
estériles 

 Marcador indeleble 

 Detergente, cloro y franelas 

 Jabón para manos antibacterial 

 Alcohol gel antibacterial 

Desarrollo metodológico 

1. El Centro Universitario UAEM Amecameca no cuenta en la posta zootécnica con 

animales de producción porcina, por lo que esta práctica está sujeta a la 

disponibilidad de algún cadáver de cerdo de la región aledaña. 

2. Solicitar por escrito el acceso al Anfiteatro del CU Amecameca y presentar el oficio 

de aceptación. Indicar nombre de la práctica, propósitos, fecha y hora. 

3. Al ingresar al Anfiteatro, respetar cabalmente el reglamento interno del mismo, así 

como guardar y cuidar la integridad y bienestar de los asistentes. 

4. Realizar la técnica de necropsia según lo revisado en clase y bajo la supervisión del 

docente. 

5. Registrar en video todo el proceso aplicado. 

6. Registrar fotográficamente y por escrito todos los hallazgos encontrados. 

7. Aplicar la técnica correcta de toma y envío de muestras a las lesiones macroscópicas 

que orienten un diagnóstico. 

8. Tomar evidencia fotográfica. 
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Resultados 

A. Registrar los datos observados en una historia clínica para analizarlos y comentarlos 

en clase. 

 

B. Realizar en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de ensayo y escrito 

a mano con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 

e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 

Disposición de residuos 

a. Las muestras clínicas serán depositadas en la zona del cadáver de se tomaron, ya 

que sólo se simuló la toma para envío al laboratorio. 

b. El cadáver será resguardado en el área fría del Anfiteatro para su posterior entrega 

a la empresa de recolectora de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI). 

c. Los utensilios de corte serán lavados, remojados en cloro y posteriormente secados. 

d. Los vasitos serán lavados y esterilizados en ebullición para su reutilización. 

e. Las jeringas desechables serán deformadas en ebullición para evitar su reutilización. 

f. Los hisopos se flamearán para su esterilización. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Indicar las medidas previas a la realización de una necropsia. 

2. Describir en orden la técnica de necropsia en un cerdo. 
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PRÁCTICA 3 

BIOSEGURIDAD EN GRANJAS PORCÍCOLAS DE PRODUCCIÓN INTENSIVA 

 

Introducción 

El término bioseguridad literalmente significa seguridad para la vida, sin embargo, la 

Organización Mundial de Sanidad Animal, en 2010 definió el concepto de bioseguridad 

como la implementación de medidas estrictas que reducen el riesgo de que agentes 

infecciosos sean introducidos y diseminados en una granja, área o región. 

Con lo anterior, se concreta que la bioseguridad en granjas porcícolas abarca todos los 

procedimientos y medidas sanitarias indispensables orientadas a prevenir y minimizar el 

riesgo de introducción, transmisión o difusión de agentes infectocontagiosos en una 

explotación que puedan por un lado afectar la sanidad y bienestar de los cerdos, y por 

otro lado los resultados técnicos y económicos de producción. 

El impacto económico puede ser devastador ante la presencia de una nueva enfermedad 

viral o bacteriana en una granja de producción porcina si no se toman medidas adecuadas 

para limitar el ingreso de agentes patógenos a la misma. Por ello todo el personal 

(propietarios, médicos, personal de oficinas y producción) involucrado en las actividades 

de la granja debe cumplir cabalmente con las medidas sanitarias sugeridas, así como 

limitar tanto el ingreso de personas ajenas como el de vehículos a la explotación; por lo 

tanto, cada uno de los participantes de la granja tiene un papel muy importante en el éxito 

de la aplicación de estas medidas de control. 

La bioseguridad en una Unidad de Producción Porcina (UPP), se implementa 

considerando dos importantes aspectos: 

A. Bioseguridad estructural que abarca infraestructura, diseño o plan de producción y 

sistemas de múltiples sitios. 

B. Bioseguridad operativa que incluye acciones de bioseguridad tanto externa (evita que 

la enfermedad ajena entre a la granja) como interna (evita que una enfermedad afecte 

a otras áreas no infectadas de la granja 

Entonces, las medidas de bioseguridad tendientes a impedir el ingreso y diseminación de 
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enfermedades a la UPP se pueden resumir en cinco puntos importantes: 

 

 

1. Infraestructura. 

2. Control de entradas. 

3. Control de movimientos internos. 

4. Control de salidas. 

5. Registros. 

Elementos de la bioseguridad: 

a) Segregación: La creación y mantenimiento de barreras para limitar el ingreso de 

animales o materiales infectados y personas al sitio no infectado. Animales nuevos 

deben ser cuarentenados en aislamiento. 

b) Limpieza: Materiales (vehículos, equipo) a la entrada o salida deben estar limpios, y 

en el sitio debe de retirarse todo el material orgánico visible, para eliminar la mayoría 

de los patógenos contaminantes. 

c) Desinfección: Cuando es aplicada apropiadamente, inactivará a los patógenos 

presentes en los materiales que han sido limpiados profundamente. 

Propósitos de la práctica 

• Conocer las prácticas y normas generales que tienden a evitar riesgos de salud de 

los cerdos, personas y medio ambiente de las granjas porcícolas de producción 

intensiva. 

• Identificar los factores de bioseguridad y cuarentena en explotaciones porcinas. 

• Aplicar los conceptos de la dinámica de poblaciones en un modelo real. 

Tiempo de realización 

8 horas 

Material, reactivos y/o equipo 

PERSONAL POR EQUIPO 
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 Para el ingreso a una UPP queda 
prohibida la entrada con artículos 
personales. 

 Libreta y bolígrafo para notas 

 Cámara del dispositivo móvil 

 No aplica 

 

Desarrollo metodológico 

1. Solicitud de ingreso a la UPP. 

Propuesta: Rancho Covadonga S.A. de C.V. Zona Hidalgo ubicada en Camino a las 

Mecas s/n, comunidad El Sitio, Municipio de Santiago de Anaya, Estado de Hidalgo. 

 2. Presentar el oficio de aceptación para iniciar trámites de coordinación de viaje y 

autorización del H. Consejo de Gobierno. 

3. La práctica se realizará de acuerdo con el reglamento existente de la UPP en grupos 

no mayores a 15 personas por visita. El responsable de la UPP será quien dé a 

conocer el reglamento y quien indique las actividades a realizar. 

4. Los alumnos se integrarán a las actividades acatando y respetando las indicaciones 

del responsable de área. 

5. Poner especial énfasis a la inspección y vigilancia de la salud de los cerdos. 

6. Observar todas las medidas de bioseguridad tanto externas como internas 

implementadas en la UPP. 

7. Registrar actividades y observaciones. 

8. Con base en las observaciones, desarrollar un programa de bioseguridad. 

Resultados 

A. Registrar los datos observados en una historia clínica para analizarlos y comentarlos 

en clase. 

B. Realizar en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de ensayo y escrito 

a mano con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 
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e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 

Disposición de residuos 

No aplica 

 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Enlistar y describir las medidas de bioseguridad externas e internas de una UPP. 

2. Enlistar y describir los factores o fuentes de riesgo de transmitir agentes infecciosos 

en una UPP. 

3. Describir las medidas de bioseguridad del transporte. 

4. Describir las medidas de bioseguridad que debe seguir el MVZ al llegar a una UPP. 

5. ¿Qué es, cuáles son los objetivos y cómo debe llevarse la cuarentena en 

explotaciones porcinas? 

6. Describir los procesos de limpieza y desinfección en una granja porcina. 

7. Describir los productos de limpieza y desinfección utilizados en la UPP. 
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PRÁCTICA 4 BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES 

PORCÍCOLAS DE TRASPATIO 

 

 

Introducción 

Como se mencionó en la práctica anterior, la bioseguridad en explotaciones porcinas 

comprende todos los procedimientos y normas generales dirigidas a evitar riesgos de 

salud en los cerdos que mermen su bienestar y producción. 

La producción porcina familiar o de traspatio no está exenta de sufrir el ingreso de 

agentes patógenos por lo que es muy importante implementar medidas de manejo, 

sanitarias y profilácticas que, puestas en marcha correcta y permanentemente, previenen 

o impiden el ingreso y salida de agentes infectocontagiosos. 

Existe mayor probabilidad de que en unidades de producción porcina semi-intensiva, 

comparada con una producción de traspatio, se implementen medidas de bioseguridad, 

sin embargo, no se debe bajar la guardia en ningún momento y mantenerlas 

permanentemente. 

Propósitos de la práctica 

• Conocer las prácticas de bioseguridad en UPP de producción semi-intensiva y/o de 

traspatio. 

• Identificar los factores de bioseguridad carentes en la UPP semi-intensiva o de 

traspatio. 

• Identificar los factores de cuarentena en explotaciones porcinas semi-intensiva o de 

traspatio. 

• Desarrollar y proponer un modelo de bioseguridad para la UPP de traspatio. 
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• Aplicar los conceptos de la dinámica de poblaciones en un modelo real. 

Tiempo de realización 

6 horas 

 

 

Material, reactivos y/o equipo 

PERSONAL POR EQUIPO 

 Overol limpio 

 Botas limpias y desinfectadas 

 Libreta y bolígrafo para notas 

 Cámara del dispositivo móvil 

 Cubrebocas y cofia de tela 

 Guantes de látex o nitrilo 

 No aplica. 

 

Desarrollo metodológico 

1. La práctica se desarrollará en la misma unidad de producción porcina semi-intensiva 

o de traspatio donde se realizó la práctica 1. 

2. Observar detalladamente las medidas de bioseguridad externas e internas de la UPP 

de traspatio y determinar fortalezas y áreas de oportunidad de las prácticas de 

bioseguridad implementadas. 

3. Registrar evidencias con fotografía y video. 

Resultados 

A. Registrar los datos observados en una historia clínica para analizarlos y comentarlos 

en clase. 

B. Realizar en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de ensayo y escrito 

a mano con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 
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e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 

Disposición de residuos 

No aplica 

 Actividad de integración o cuestionario 

1. Enlistar y describir los factores o fuentes de riesgo de transmisión de agentes 

infecciosos en una UPP de traspatio. 

 2. Con base en los datos obtenidos, proponer un programa de medidas de bioseguridad. 

3. Describir los procesos de limpieza y desinfección en una granja porcina de traspatio. 

4. Describir los productos de limpieza y desinfección utilizados en la UPP. 

5. En un cuadro comparativo, describir los procesos de bioseguridad implementados en 

las prácticas 3 y 4. 
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PRÁCTICA  5 

ESTADO DE SALUD DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN PORCINA 

 

Introducción 

La producción de carne inocua y de buena calidad es imperativo de la producción porcina, 

y para lograrlo, cada explotación cuenta con programas de bioseguridad y de medicina 

preventiva. 

De las actividades que se realizan dentro de una UPP, están los programas de limpieza 

y desinfección en las instalaciones, vehículos y personas, con la finalidad de reducir o 

eliminar la presencia de microorganismos causantes de enfermedad como bacterias, 

virus, hongos o parásitos. 

En lo referente a la población de cerdos, cada granja tiene establecidos calendarios de 

vacunación y medicación enfocados a prevenir la presencia de diversas enfermedades 

de importancia en la salud animal e incluso en la salud pública. 

Otra actividad que se realiza continuamente es la supervisión del estado de salud 

mediante diversas pruebas de laboratorio que permiten estar monitoreando los avances 

en el control de las enfermedades que pudieran estar presentes en la granja. 

Para reforzar una producción de carne sana, adicionalmente a lo anterior, las materias 

primas que se utilizan son alimentos comerciales que aparte de cumplir con los nutrientes 

necesarios para el crecimiento del cerdo, cumplen con estándares microbiológicos para 

su consumo. 

También se aplican programas de control de fauna nociva como roedores, pájaros, etc., 

que pueden ser vectores de transmisión de enfermedades. 

Propósitos de la práctica 

• Identificar los padecimientos (infecciosos, parasitarios, micóticos, nutricionales y de 
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manejo) que afectan el estado de salud de los cerdos en producción, mediante el 

análisis de registros. 

• Desarrollar un programa de medicina preventiva. 

 

 

Tiempo de realización 

6 horas 

Material, reactivos y/o equipo 

PERSONAL POR EQUIPO 

 Overol limpio 

 Botas limpias y desinfectadas 

 Libreta y bolígrafo para notas 

 Cámara del dispositivo móvil 

 Cubrebocas y cofia de tela 

 Guantes de látex o nitrilo 

 No aplica. 

 

Desarrollo metodológico 

1. La práctica se desarrollará en la misma unidad de producción porcina semi-intensiva 

o de traspatio donde se realizó la práctica 1. 

2. Análisis de registros de medicina preventiva, así como de registros de tratamientos 

ante padecimientos infecciosos. 

3. Detección de fortalezas y áreas de oportunidad en el programa de medicina 

preventiva. 

4. Detección de fortalezas y áreas de oportunidad en los procesos de diagnóstico. 

5. Detección de fortalezas y áreas de oportunidad en los tratamientos implementados. 

Resultados 

A. Registrar los datos observados en una historia clínica para analizarlos y comentarlos 

en clase. 

B. Realizar en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de ensayo y escrito 

a mano con los siguientes puntos: 
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a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 

e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 

 Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Con base en los datos obtenidos, desarrollar un programa de medicina preventiva. 

Incluir productos farmacéuticos comerciales y justificar. 

2. Ante los padecimientos presentados en la UPP, proponer un botiquín justificando 

cada uno de los productos comerciales propuestos. 
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