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Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	5	5	1.PROLOGO	Este	manual	está	planeado	para	que	permita	que	el	estudiante	aprenda	sistemáticamente	la	parasitología	en	sus	diversos	aspectos,	ante	todo,	la	técnica	que	se	emplea	en	el	laboratorio	para	que	ayude	al	diagnostico	de	parasitismo;	luego,	el	estudio	de	los	parásitos	propiamente	dichos,	agrupados	en
protozoarios,	helmintos	y	artrópodos.	La	finalidad	es	que	este	enfoque	sistemático	de	los	aspectos	prácticos	de	la	parasitología,	con	su	consiguiente	apreciación	de	las	técnicas	de	laboratorio	y	morfología	de	los	parásitos,	reducirá	la	separación	didáctica	entre	las	lecciones	dadas	en	clase	y	los	estudios	prácticos.	Se	describe,	primero,	los	métodos	de
laboratorio	comúnmente	empleados	para	detectar	parásitos	en	materiales	procedentes	del	cuerpo	de	animales,	así	como	darle	al	estudiante	la	oportunidad	de	practicar	dichos	métodos	en	nuestro	departamento	de	parasitología	de	la	FMVZ	de	la	UANL.	6.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.
Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	6	2.AGRADECIMIENTOS	Agradezco	a	todas	las	personas	que	contribuyeron	con	información	para	este	“Manual	de	Practicas”,	gracias	por	su	tiempo	y	paciencia,	cuya	disposición	hizo	posible	el	desenvolvimiento	de	una	labor	creativa,	parcialmente	resumida	de	este	manual.	M.V.Z.	Amaya	Álvarez	Perla	Cecilia.	M.V.Z.
Obregón	Chagoya	Juan	Eliud	Gracias.	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	7.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	7	7	3.	Propósito	del	Sistema	de	Prácticas.	El	propósito	de	las	prácticas	de	Parasitologia	Veterinaria	es	el	de	proveer	los	conocimientos	teóricos	y
prácticos	en	el	área	de	Parasitologia	que	permitan	la	adecuada	vinculación	de	esta	diciplina	con	las	cuatro	competencias	generales	de	la	práctica	Veterinaria	(Salud	Animal,	Produccion	Animal,	Salud	Pública	Veterinaria	e	Inocuidad	de	Productos	de	Origen	Animal).	Este	sistema	de	prácticas	se	contribuirá	en	el	desarrollo	de	conocimientos	necesarios
para	formar	un	profesional	dentro	da	la	competencia	laboral	de	Parasitología	Veterinaria.	El	alcance	del	programa	de	prácticas	en	general	se	pretende	alcanzar	el	objetivo	que	es	un	sistema	por	competencias	donde	el	alumno	demuestra	lo	arendido	en	clase.	Presentan	un	grado	de	responsabilidad	y	autonomia	en	la	toma	de	decisiones.	A	menudo
requiere	la	colaboracion	con	otros	y	trabajo	en	equipo.	Las	unidades	de	competencia	están	divididas	en	8	partes:	a)	Uso	de	la	recoleccion	y	procesado	de	muestras	fecales.	b)	Uso	del	microscopio	en	parasitología.	c)	Morfologia	de	las	formas	de	dispersión.	d)	Técnicas	Coproparasitologicas.	e)	Determinación	de	la	carga	parasitaria	por	exámenes	CP´s.
f)	Identificación	de	Artropodos.	g)	Diagnostico	de	parasitos	sanguineos.	h)	Necropsia	demostrativa	donde	demuestra	todo	lo	aprendido.	Para	garantizar	el	funcionamiento	adecuado	del	laboratorio	así	como	de	los	materiales	y	equipos,	el	sistema	de	prácticas	propuesto	está	basado	en	el	cumplimiento	de	las	normativas	establecidas	para	ello:
Reglamento	interno	de	la	Facultad	de	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia	(UANL)	y	El	Manual	de	Procedimientos	Interno	del	Departamento	de	Parasitología,	las	Normas	Oficiales	Mexicanas	requeridas	para	cada	una	y	las	Normas	Mínimas	de	Laboratorio.	8.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.
Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	8	4.-EncuadredelsistemadeprácticasdelprogramadelamateriadeParasitología	Actitudes	-Responsable	enelusode	materiales	biológicos	potencialmente	contaminantes	einfecciosos.	-Respetuoso	porlos	animalesenlas	prácticasde	laboratorio.	-Disposición	paraadoptar	todaslas	medidasde	seguridade	higieneenel	desarrollode
lasprácticas.	Destrezas	-Habilidadmotriz	paramanejar	adecuadamenteel	Microscopioyde	muestrasbiológicas.	–Capacidadde	observaciónpara	distinguirlasformas	básicasde	dispersióndelos	parásitos.	-Capacidadreflexiva	paracomprender	losfundamentosde	lastécnicas	coproparasitologica	s.	UnidadesdeCompetencia	1.-Usodelarecolecciony
procesadodemuestras	fecales.	2.-Usodelmicroscopioen	parasitología.	3.-Morfologiadelasformas	dedispersión.	4.-Técnicas	Coproparasitologicas.	5.-Determinacióndela	cargaparasitariapor	exámenesCP´s.	6.-Identificaciónde	Artropodos.	7.-Diagnosticodeparasitos	sanguineos.	8.-Necropsiademostrativa	dondedemuestratodolo	aprendido.	Competencia
Laboral	Técnicoen	Diagnostico	Parasitológico	NivelII	Competencia	Profesional	Parasitología	Veterinaria	9.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	9	9	4.1.-	Niveles	de	competencia	laboral.	Nivel	1.-	Se	realizan	funciones	rutinarias	de	baja	complejidad.	Se	reciben
instrucciones.	Se	requiere	baja	autonomía.	Nivel	2.-	Se	realizan	un	conjunto	significativo	de	actividades	de	trabajo,	variadas	y	aplicadas	en	diversos	contextos.	Algunas	actividades	son	complejas	y	no	rutinarias.	Presenta	un	bajo	grado	de	responsabilidad	y	autonomía	en	las	decisiones.	A	menudo	requiere	colaboración	con	otros	y	trabajo	en	equipo.
Nivel	3.-	Se	requiere	un	importante	nivel	de	toma	de	decisiones.	Tiene	bajo	su	responsabilidad	recurso	materiales	con	los	que	opera	su	área.	Así	como	control	de	recursos	financieros	para	adquisición	de	insumos.	Nivel	4.-	Se	desarrollan	un	conjunto	de	actividades	de	naturaleza	diversa.	En	las	que	se	tiene	que	mostrar	creatividad	y	recursos	para
conciliar	intereses.	Se	debe	tener	habilidad	para	motivar	y	dirigir	grupos	de	trabajo.	Nivel	5.-	Se	desarrollan	un	conjunto	de	actividades	de	naturaleza	diversa,	en	las	que	se	tiene	que	mostrar	un	alto	nivel	de	creatividad,	así	como	buscar	y	lograr	la	cooperación	entre	grupos	e	individuos	que	participan	en	la	implantación	de	un	problema	de	magnitud
institucional.	10.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	10	11.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	11	11	5.-Calendario	de	prácticas	Ene.	–	Jul.	2012.	Enero	DOMINGO	LUNES
MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Febrero	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Marzo	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES
VIERNES	SABADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Abril	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Mayo	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1°	Parcial	2°	Parcial	3°	Parcial	12.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	12	6.-	Prácticas	Generales	de	Seguridad.	6.1.-	Normatividad	aplicable	a	la	práctica	profesional	relacionada	a	las	prácticas.
Reglamento	general	del	Departamento	de	Parasitología	de	la	FMVZ	UANL,	Normas	mínimas	para	los	laboratorios	que	trabajan	con	materiales	con	actividad	biológica	(ver	anexos	y	manual	de	procedimientos	del	Departamento	de	Parasitología).	6.2.-	Seguridad	en	el	Laboratorio.	HÁBITOS	BÁSICOS	•	Por	higiene	y	seguridad,	está	prohibido	fumar	en
laboratorios.	No	debes	comer,	beber	o	masticar	chicle.	•	No	introducir	objetos	en	la	boca	o	masticar	alimentos	que	han	estado	sobre	la	mesa.	Lávate	las	manos	después	de	cada	práctica.	Estas	dos	medidas	de	elemental	higiene	evitarán	la	ingestión	accidental	de	sustancias	perjudiciales.	Ten	en	cuenta	que	sobre	la	mesa	se	ha	podido	trabajar	con
productos	químicos	o	material	biológico.	ORDEN	Y	LIMPIEZA	•	Debes	mantener	tu	puesto	de	trabajo	limpio	y	en	orden.	Sobre	la	mesa	debe	colocarse	solamente	el	material	con	que	vas	a	trabajar,	y	por	lo	tanto,	debe	liberarse	de	prendas,	libros	carpetas	y	otros	objetos.	Y,	por	supuesto,	debes	dejar	tu	puesto	limpio	y	en	orden	a	tus	compañeros.
SALUD	•	Si	tienes	alguna	incompatibilidad	con	algún	producto	químico,	tienes	un	marcapasos	o	alguna	patología	que	te	parezca	relevante	para	el	curso	normal	de	una	práctica,	has	de	informar	al	profesor	antes	de	realizarla.	VESTIMENTA	•	En	trabajos	con	máquinas	o	en	sus	inmediaciones,	no	vistas	con	prendas	sueltas	o	con	partes	que	cuelguen	y
que	puedan	engancharse	a	su	movimiento	(por	ejemplo,	evita	corbatas	o	flecos	cerca	las	centrifugadoras	o	sustancias,	etc.).	Es	recomendable	que	no	lleves	anillos,	relojes	de	pulsera,	collares	u	otros	accesorios	que	puedan	engancharse.	•	Es	aconsejable	que	no	lleves	manga	corta,	faldas	cortas,	pantalones	cortos	o	sandalias.	Esto	es	especialmente
importante	cuando	manipules	objetos	a	temperaturas	muy	bajas	o	elevadas,	como	ácidos,	o	cuando	te	acerques	a	estufas,	autoclaves	u	hornos.	Protégete.	•	En	el	caso	de	que	tengas	el	pelo	largo,	deberás	llevarlo	recogido	con	el	fin	de	evitar	riesgos.	EN	GENERAL	•	La	conducta	en	laboratorio	ha	de	ser	correcta.	En	los	laboratorios	no	debes	gastar
bromas,	ni	jugar.	13.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	13	13	•	Lee	atentamente	el	guión	de	la	práctica.	Sigue	en	todo	momento	las	instrucciones	del	profesor.	Ante	cualquier	duda,	consulta	al	responsable	de	la	práctica.	•	No	se	pueden	realizar	experimentos	que
no	estén	autorizados	por	el	profesor.	•	Una	labor	importante	en	la	Universidad	es	la	investigación.	No	toques	aquellos	equipos	e	instalaciones	que	no	pertenecen	a	tu	práctica,	y	en	general,	todo	aquello	que	no	sabes	cómo	funciona.	6.3.-	Equipos	de	protección	individual	HÁBITOS	BÁSICOS	•	Usando	los	equipos	de	protección	individual	o	EPIs
(guantes,	gafas,	casco,	calzado	apropiado,	mascarillas,	pantallas	de	protección,	batas,	etc.)	te	proteges.	Utilízalas	siempre	que	sea	necesario	•	Conserva	en	buen	estado	los	EPIs.	Si	observas	alguna	deficiencia	en	ellos,	comunícalo	enseguida	al	profesor.	Si	no	sabes	cómo	utilizarlos,	asegúrate	de	que	te	den	las	oportunas	explicaciones	PROTECCIÓN	DE
CARA	Y	OJOS	•	Es	obligatorio	usar	gafas	o	pantallas	de	protección	en	operaciones	donde	exista	riesgo	de	proyecciones	y	salpicaduras.	En	prácticas	donde	utilicemos	sangre,	es	imprescindible.	•	Si	trabajas	con	líquidos	químicos,	piensa	que	tus	ojos	serán	los	más	perjudicados	ante	cualquier	salpicadura.	PROTECCIÓN	DE	PIEL	Y	MANOS	•	Dado	que
muchas	sustancias	pueden	penetrar	en	el	organismo	a	través	de	la	piel	debes	evitar	todo	contacto	con	ellas,	tanto	en	la	manipulación	como	en	posibles	salpicaduras	a	la	ropa.	En	el	caso	de	que	tu	ropa	se	impregne	con	sustancias	corrosivas	o	que	estén	muy	calientes,	despréndete	de	ella	rápidamente	y	con	el	mayor	cuidado.	•	Es	recomendable	que
uses	bata	•	Utiliza	guantes	adecuados	para	evitar	el	contacto	de	la	piel	con	los	productos	químicos.	Si	no	estás	seguro	de	que	tipo	de	guante	debes	usar,	pregúntalo.	•	En	la	manipulación	de	materiales	calientes	o	muy	fríos	es	obligatorio	usar	guantes	de	protección	específicos.	Si	no	estás	seguro	de	que	tipo	de	guante	debes	usar,	pregúnta.	14.	Manual
de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	14	COLECCIÓN	Y	ENVIO	DE	MUESTRAS.	INTRODUCCION.	Esta	información	nos	servirá	para	cuando	estemos	en	el	ámbito	profesional	y	haya	que	tomar	muestras	y	enviarlas	a	un	laboratorio	para	procesarlas,	es	importante	saber
cómo	colectarlas	y	como	enviarlas,	ya	que	si	no	se	hace	como	se	debe	la	muestra	puede	arrojar	datos	erróneos	o	simplemente	la	muestra	no	sirve	para	la	prueba.	OBJETIVO	Al	finalizar	esta	práctica	el	alumno,	tendrá	el	conocimiento	necesario	para	saber	cómo	colectar	una	muestra,	que	químicos	añadirle	y	a	que	temperatura	debe	estar,	para	así	poder
tener	éxito	en	la	conservación	de	la	misma.	MATERIAL	Guantes	Cucharilla	Rectal	Bolsa	Estéril	Asa	Coprólogica	Frasco	Vacio	Plumón	Indeleble	Congeladores	Hielera	PROCEDIMIENTO	Las	muestras	fecales	se	deberán	de	tomar	directamente	del	recto	y	se	procesarán	inmediatamente	después,	dependiendo	de	la	especie	animal	de	que	se	trate,	será	la
forma	de	obtención	de	las	mismas,	por	ejemplo	en	pequeñas	especies	se	puede	utilizar	el	termómetro,	una	cucharilla	rectal	o	bien	una	varilla	de	vidrio.	Si	bien	la	cantidad	de	heces	que	se	obtiene	con	ellas	es	pequeña,	es	apenas	suficiente	para	un	examen	directo.	En	grandes	especies	es	común	el	uso	de	guantes	de	palpación	para	colectar	las	muestras
directamente	del	recto.	En	caso	de	no	poder	realizar	las	colectas	por	ninguno	de	estos	métodos,	se	le	puede	tomar	del	suelo	cuidando	de	estar	seguros,	de	que	pertenece	al	paciente	en	cuestión	y	de	que	son	frescas.	CAPITULO	1	15.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez
Zumaya	15	15	La	cantidad	de	materia	fecal	que	se	recomienda	colectar	es	de	5	a	10gms.,	Sin	embargo	la	cantidad	dependerá	del	tipo	de	prueba(s)	a	realizar.	Manejo	de	la	muestra	Para	el	manejo	de	las	muestras	se	utilizan	preferentemente	bolsas	de	plástico	o	frascos	de	vidrio	limpios	de	boca	ancha,	el	material	no	debe	de	estar	contaminado	con
tierra,	agua	u	orina,	los	frascos	se	colocan	en	lugares	frescos,	pues	el	calor	acelera	los	fenómenos	de	fermentación.	Los	datos	que	acompañan	a	las	muestras	son	nombre	y	dirección	de	la	persona	y	del	animal	se	anotará	la	edad,	sexo,	estado	fisiológico	y	de	ser	posible,	antecedentes	terapéuticos;	así	como	la	hora	y	fecha	de	la	toma	de	la	muestra.
Conservación	de	la	muestra	Los	conservadores	pueden	ser	físicos	o	químicos.	Los	medios	físicos	de	conservación,	son	las	temperaturas	bajas.	Por	ejemplo	4ºC	muchos	estadios	parasitarios	pueden	ser	preservados	al	menos	por	dos	meses	con	un	desarrollo	mínimo.	A	10ºC	que	es	la	temperatura	del	refrigerador,	las	muestras	así	conservadas	podrán
examinarse	24	y	hasta	48	horas	después	de	evacuadas,	en	el	caso	de	heces	diarreicas	éstas	deberán	examinarse	en	un	lapso	no	mayor	de	una	hora.	Los	medios	químicos	permiten	la	conservación	de	las	muestras	por	más	tiempo,	sin	correr	el	riesgo	de	que	las	formas	parásitas	se	deformen	o	destruyan.	Las	muestras	se	pueden	conservar
indefinidamente	en	formalina	al	10%	(1	parte	de	heces	9	partes	de	formalina).	Aproximadamente	el	50%	de	los	huevos	de	algunos	Strongyloideos	de	rumiantes,	fueron	detectados	luego	de	200	días	de	conservación	con	esta	solución,	la	solución	al	5%	se	recomienda	para	muestras,	en	las	que	se	sospecha	que	contengan	quistes	de	protozoarios.	16.
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M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	17	17	IDENTIFICACION	DE	HUEVOS	DE	PARÁSITOS.	INTRODUCCION	Es	crucial	saber	identificar	un	huevo	de	parasito	de	toda	la	contaminación	fecal	que	existe	en	la	muestra,	tales	como	células	vegetales,	esporas	de	hongos,	polen,	ácaros	y	de	burbujas	de	aire,	así	también	poder	reconocerlos	y	tratar	de
llegar	a	un	Dx.	Eficaz.	OBJETIVO	El	reconocer	e	identificar	los	huevos	de	parásitos	de	las	diferentes	especies	en	las	que	se	encuentra.	MATERIAL	Muestra	Fecal	Bata	Porta	objetos	Guantes	Cubre	objetos	Cámara	Fotográfica	(1por	equipo)	PROCEDIMIENTO	El	primer	paso	es	saber	a	qué	objetivo	buscar?	5x,	10x,	40x,	100x?	CAPITULO	2	Muestra
Porta	objetos	Objetivos	Figura	2-1.	Objetivos	y	margen	de	observación.	18.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	18	Cada	objetivo	da	un	campo	de	visión	sobre	la	muestra,	mientras	más	pequeño	sea	el	no.	de	objetivo	más	grande	es	el	campo	de	visión,	pero	el
material	que	vemos	es	pequeño.	Se	recomienda	siempre	empezar	por	el	objetivo	de	10x	y	recorrer	la	muestra	en	zig	zag	hasta	recorrerla	toda,	y	aumentar	el	objetivo	si	es	necesario	ya	que	muchos	huevos	del	genero	Eimeria	necesitaría	un	objetivo	de	40x	o	superior	una	vez	realizado	la	observación	con	éxito	podemos	sacar	un	Dx.	Cuantitativo	o
cualitativo.	Saber	buscar	el	huevo	en	los	diferentes	estratos,	ya	que	en	la	muestra	preparada	existen	varios	estratos	diferentes:	Como	podemos	observar	en	la	figura	anterior	el	estrato	donde	más	comúnmente	se	observan	huevos	de	parásitos	es	en	el	estrato	intermedio,	o	mejor	conocido	estrato	de	las	“burbujas”,	aquí	en	este	estrato	podemos
encontrar	las	burbujas,	solo	tenemos	que	definir	bien	el	contorno	de	la	burbuja,	esto	lo	podemos	hacer	acercando	o	alejando	el	objetivo	de	la	muestra,	una	ves	definida	podemos	encontrar	huevos	de	parásitos	en	ese	estrato	(si	la	muestra	es	positiva).	Les	daremos	una	muestra	ya	previamente	analizada	y	positiva	en	parásitos,	esta	preservada	en	formol
buferado	al	10%.	Posteriormente	la	analizaran	en	un	porta-objetos.	Y	trataran	de	verificar	su	positividad	y	encontrar	algún	huevo	de	parasito,	las	muestras	son	de	Caballo,	Cabra	y	Conejo.	Estrato	Intermedio	Figura	2-2.	Diferentes	estratos	en	la	muestra	19.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.
Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	19	19	Figura	2-3.	Burbujas	del	estrato	intermedio	Figura	2-3.	Huevo	de	parasito	Trichostrongylus	en	el	estrato	intermedio	20.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	20	RESULTADOS
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INTRODUCCION	POR	FLOTACIÓN	Esta	técnica	tiene	como	fundamento	utilizar	soluciones	con	pesos	específicos	mayores	que	el	agua	(1,200	–	1,300)	en	donde	los	huevos	de	helmintos	y	huevos	de	algunos	artrópodos.	Las	soluciones	utilizadas	en	esta	técnica	pueden	ser	S.SNaCl.(solución	saturada	de	cloruro	de	sodio),	S.A.S.	(solución	azucarada
saturada),	soluciones	de	sulfato	de	zinc	o	magnesia	entre	otras,	en	esta	práctica	utilizaremos	la	S.A.S.	OBJETIVO	Que	el	alumno	tenga	a	su	alcance	las	técnicas	más	utilizadas	en	las	que	practicara	la	de	flotación	y	la	directa	utilizando	heces	de	diferentes	especies	animales,	para	determinar	la	presencia	de	huevos	u	ooquistes	de	los	parásitos.
MATERIAL	TUBOS	DE	ENSAYO	S.A.S.	BATA	PORTA	OBJETOS	COLADERA	GUANTES	CUBRE	OBJETOS	EMBUDO	MICROSCOPIO	MORTERO	SOLUCION	SALINA	PROCEDIMIENTO	Se	colocan	en	el	mortero	de	8	a	15	gramos	de	heces	(tratar	de	no	exceder	en	cantidad),	se	agregan	una	gotas	de	solución	glucosada	(S.A.S.)	se	mancera	hasta	obtener
una	pasta.	Vaciamos	en	el	embudo	y	con	el	colador	al	tubo	de	ensayo.	Dejamos	en	el	tubo	de	ensayo	una	cúpula	de	la	muestra.	Aplicamos	el	cubre	objetos	sobre	la	boca	del	tubo	de	ensayo.	CAPITULO	3	22.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	22	Esperamos	de	10	a
15	min.	Retiramos	el	cubre	objetos,	observamos	que	se	adhirió	a	él	una	capa	de	la	muestra,	después	lo	colocamos	sobre	un	porta	objetos	y	observamos	al	microscopio	la	muestra.	DIRECTO	PORCEDIMIENTO	Esta	técnica	tiene	la	ventaja	de	ser	rápida	y	de	utilizar	poco	equipo,	pero	la	desventaja	de	ser	poco	confiable	debido	a	la	pequeña	cantidad	de
heces	que	se	utiliza.	Con	una	haza	coprólogica	se	obtiene	la	muestra	ya	sea	directamente	del	paciente	o	de	la	muestra	refrigerada,	se	depositan	3	a	5	gramos	de	muestra	fecal	sobre	el	porta	objetos.	Con	un	palillo	de	dientes	se	mancera	se	agrega	solución	salina	para	crear	una	pasta	homogénea.	Figura	3-1.	Forma	de	cómo	se	ve	paso	a	paso.	23.
Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	23	23	Posteriormente	se	pone	el	cubre	objetos	encima	y	se	observa	al	microscopio.	Figura	3-3.	Forma	de	cómo	se	ve	terminado.	Figura	3-2.	Forma	de	las	técnicas.	24.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología
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Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	Facultad	de	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia	Departamento	de	Parasitología	25.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	25	25	CAPITULO	4	METODO	CUANTITATIVO	DE	MC	MASTER.	INTRODUCCION	Técnica	cuantitativa
de	huevos	de	algunos	parásitos.	Ya	que	el	recuento	de	un	gramo	de	heces	resulta	poco	práctico,	en	la	técnica	de	Mc	Master	se	aplica	un	factor	que	permite	establecer	la	equivalencia	del	recuento	de	un	gramo	de	la	muestra	problema	con	la	muestra	utilizada	por	esta	técnica.	INTERPRETACIÒN	Si	en	45ml	habría	3mgs	de	heces,	(relación	1	gramo	por
cada	15	ml)	si	de	los	15ml	se	usa	solo	0.15	(Que	es	el	volumen	de	cada	área	de	lectura	de	la	cámara	de	Mc	Master),	Luego	el	factor	de	relación	para	cada	área	de	lectura	será	de	100	y	si	la	lectura	se	realiza	en	ambas	cámaras	será	de	50.	El	resultado	se	expresa	en	HPG	(huevos	por	gramo)	es	difícil	calcular	el	número	exacto	de	parásitos	adultos	en	un
animal	basándose	en	este	tipo	de	métodos.	Debido	a	que	existen	muchos	factores	que	intervienen	en	la	producción	de	huevos	así	como	el	número	de	huevos	presentes	en	las	heces.	OBJETIVO	Permite	el	recuento	de	huevos	o	formas	de	dispersión	de	algunos	parásitos	con	la	finalidad	de	realizar	la	estimación	de	la	carga	parasitaria	del	animal.	26.
Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	26	MATERIAL	•	Balanza.	•	Dos	recipientes	de	50	ml.	•	Mortero.	•	Tubo	de	ensayo	de	15	ml.	•	Pipetas.	•	Tamiz	(colador	o	bien	doble	capa	de	gasa).	•	Solución	Saturada	de	ClNa.	•	Cámara	de	Mc	Master.	•	PROCEDIMIENTO		1.-
Homogenizar	3gms.	de	heces	en	45ml.	de	agua	corriente,	con	la	ayuda	del	mortero.		2.-	Tamizar	y	del	filtrado	se	colocan	15ml	en	un	tubo	de	ensayo.		3.-Sedimentar	por	espacio	de	30	minutos	o	si	se	cuenta	con	centrifuga	centrifugar	a	1000rpm/1	minuto.		4.-	Eliminar	el	sobrenadante	y	remplazarlo	con	solución	de	Cl	Na.		5.-	Homogenizar	y	con	un
gotero	tomar	una	muestra	para	con	esta	llenar	la	cámara	de	Mc	Master.		6.-	Esperar	por	espacio	de	2	minutos	para	que	los	huevos	y/o	quistes	floten	y	se	ubiquen	en	el	campo	de	lectura.		7.-	Se	procede	a	realizar	el	conteo	esto	se	facilita	si	se	ubica	en	el	mismo	foco	óptico	donde	se	encuentran	las	micro	burbujas	de	aire.	27.	Manual	de	Prácticas	del
Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	27	27	CÁMARA	DE	RECUENTO	DE	MC	MASTER	El	número	de	huevos	por	gramo	puede	ser	calculado	de	la	siguiente	manera:	o	Se	deben	contar	la	totalidad	de	los	huevos	dentro	de	la	rejilla	de	cada	cámara,	ignorando	aquellos	fuera	de	los	cuadros.	o
Se	puede	emplear	una	muestra	de	animal	independiente	para	cada	celda	de	la	cámara,	en	este	caso	se	multiplica	el	número	de	huevos	encontrados	por	100	lo	que	equivale	al	número	de	huevos	por	gramo	de	materia	fecal	(HPG).	o	Se	puede	usar	la	muestra	de	un	mismo	animal	para	las	dos	celdas,	se	cuenta	el	total	de	huevos	en	ambas	celdas	y	se	los
multiplica	por	50.	Ejemplo:	12	huevos	observados	en	la	cámara	1	y	15	en	la	cámara	2	=	(12	+15)	x	50	=	1350	h.p.g.	28.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	28	RESULTADOS	_______________________________________________________________
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Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	29	29	Método	de	Harada	-	Mori.	INTRODUCCION.	Los	huevos	de	nematodos	son	muy	difíciles	y	hasta	imposible	de	diferenciar.	Por	ejemplo,	el	diagnostico	diferencial	entre	los	huevos	de	Strongylus	y	Oesophagostomum	en	los	cerdos	solo
pueden	hacerse	después	del	cultivo	de	los	huevos.	Es	una	técnica	empleada	para	el	cultivo	de	larvas	de	nemátodos	de	interés	clínico.	Es	un	método	útil	para	la	diferenciación	de	parásitos	cuyos	huevos	son	idénticos	y	es	indispensable	para	el	diagnóstico	y	seguimiento	de	las	infecciones	por	Nematodos.	OBJETIVO	Que	el	alumno	aprenda	hacer
coprocultivos	para	así	poder	diferenciar	los	huevos	de	parásitos	y	poder	llegar	a	un	diagnostico	eficaz,	o	en	el	ámbito	de	investigación	poder	desarrollar	lo	huevos	para	diversas	investigaciones.	VARIACIONES	Existen	2	variaciones:	una	en	tubo	de	ensayo	y	otra	en	preparación	inclinada	en	caja	de	petri.	Se	describirá	la	original	en	tubo	de	ensayo	y	se
mencionará	lo	más	importante	en	la	que	utiliza	caja	de	petri.	Nota:	Las	larvas	recobradas	pueden	ser	infectantes.	Aplicar	medidas	de	seguridad:	usar	guantes,	limpiar	inmediatamente	cualquier	cultivo	derramado	con	una	solución	de	cloro,	descartar	material	en	frascos	con	desinfectante.	CAPITULO	5	30.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de
Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	30	MATERIAL		Tubos	de	ensayo	de	15	ml	de	capacidad		Tiras	de	papel	filtro	cortadas	2	mm	menos	anchas	que	el		diámetro	del	tubo	y	2	cm	más	largas,	con	un	extremo	más	afinado.		Agua	destilada,	en	una	pizeta		aplicadores	de	madera		Gradilla	o	soporte	para	tubos	
Guantes		Lápiz	de	grafito		Porta-objetos		Cubre-objetos	PROCEDIMIENTOS	El	cultivo	de	larvas	de	heces	de	un	animal	infectado	se	hace	en	un	tubo	de	ensayo,	una	delgada	capa	de	heces	de	1	a	2	mm	se	extiende	en	el	tercio	medio	de	una	pieza	de	papel	filtro.	1.	Esta	pieza	es	colocada	en	un	tubo	de	centrifuga	cónico	de	15	ml.	2.	Se	depositan	3	ml	de
agua	destilada.	3.	Se	deposita	el	papel	filtro	con	las	heces,	se	debe	tener	en	cuenta	que	el	extremo	inferior	sin	heces	contacte	con	el	agua	llegando	hasta	1	cm	del	fondo	del	tubo	y	que	el	extremo	superior	sin	heces	sea	sujetado	por	un	tapón	de	algodón.	4.	El	cultivo	lleva	de	7	a	10	días	entre	24	y	28°C.	5.	Cada	día	se	debe	verificar	si	el	agua	contacta	lo
suficiente	con	el	papel	filtro,	si	no	se	deberá	agregar	agua.	31.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	31	31	6.	Las	heces	se	mantendrán	húmedas	gracias	al	papel	filtro	y	tan	pronto	como	las	larvas	se	hallen	libres	emigraran	hacia	al	agua.	7.	Las	larvas	se	pueden
extraer	con	una	pipeta	o	ver	directamente.	Figura	5-1.	Variaciones	de	Harada-Mori.	Tomado	de:	Ash	L,	and	Orihel,	1987.	32.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	32	RESULTADOS	_______________________________________________________________
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Girard	de	Kaminsky,	M.Sc	34.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	34	CONSERVACION	DE	NEMATODOS	Y	CESTODOS.	INTRODUCCION.	Esta	práctica	nos	servirá	para	preservar	ciertos	parásitos	que	valga	la	pena	conservar,	para	investigaciones	futuras	o
simplemente	para	observación	inmediata,	la	práctica	de	conservación	se	da	en	la	necesidad	de	identificar	a	los	parásitos	una	vez	estando	fuera	del	animal	y	el	método	más	rápido	es	por	comparación.	OBJETIVO	Es	el	de	dar	las	herramientas	necesarias	a	los	alumnos	para	la	conservación	de	los	parásitos	más	frecuentes	en	esta	región,	ya	que	el	mismo
alumno	con	esta	práctica	será	capaz	de	crear	una	colección	parasitaria	evitando	que	las	mismas	no	se	vean	dañadas	por	una	mala	muestra	guardada.	MATERIAL		Tubos	de	ensayo		Alcohol	al	70%		Termómetros		SSFE		Formaldehido	4%		Acido	Acético	10%		Agua	CAPITULO	6	35.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria
Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	35	35	PROCEDIMIENTOS	NEMATODOS	La	cutícula	de	los	vermes	es	muy	gruesa	y	por	ello,	es	preferible	utilizar	para	la	fijación	líquidos	calientes;	1)	El	alcohol	del	70%	o	la	solución	de	formalina	al	3-5%	deben	calentarse	a	71-82°C.	2)	Lavar	intensamente	los	vermes	agitándolos	en	dos	o	tres
cambios	de	suero	salino	fisiológico.	3)	Después	introducir	en	el	fijador	caliente.	4)	Una	vez	que	el	líquido	se	ha	enfriado	deben	incluirse	en	fijador	nuevo.	(En	la	mayoría	de	los	casos	es	adecuado	un	fijador	compuesto	de	formaldehido	al	4%	y	ácido	acético	al	10%.	Se	obtiene	añadiendo	10	ml	de	formalina	y	10	ml	de	acido	acético	glacial	a	80	ml	de
agua).	CESTODOS	Antes	de	proceder	a	su	fijación	debe	intentarse	lavarlos	en	solución	salina	fisiológica,	teniendo	en	cuidado	de	no	romperlos	ni	dejar	que	se	anuden.	Se	fijaran	después	en	formalina	al	5	–	10%,	moviéndolos	con	una	pinza	mientras	se	introducen	en	el	liquido	fijador	o	bien	sumergiéndolos	repetidas	ocasiones	en	el	liquido	y	dejando	que
cuelguen	entre	las	inmersiones	suspendida	por	una	pinza.	Esta	ligera	tracción	los	mantiene	en	posición	extendida	correcta	y	facilita	el	examen	posterior.	36.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	36	RESULTADOS
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Figura	6-1	Oxyuris	equi.	Nematodo	Figura	6-2	Moniezia	spp.	Cestodo.	37.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	37	37	IDENTIFICACION	DE	ECTOPARASITOS	INTRODUCCION	La	mayoría	de	los	ectoparásitos	son	artrópodos,	estos	a	su	vez	son	parásitos	obligados
ya	que	son	hematófagos	y	son	vectores	de	numerosas	enfermedades	infecciosas.	Son	los	ácaros	de	mayor	tamaño	(pulgas	y	garrapatas).	Se	las	menciona	erróneamente	como	«insectos»,	las	garrapatas	no	son	insectos,	sino	arácnidos.	OBJETIVO	En	esta	práctica	los	alumnos	aprenderán	a	observar	e	identificar	los	ectoparásitos	más	comunes	(pulgas	y
garrapatas),	ye	que	son	un	problema	para	los	animales	domésticos	y	salvajes	y	unos	de	los	principales	vectores	de	enfermedades	zoonóticas,	al	finalizar	la	práctica	el	alumno	tendrá	el	suficiente	conocimiento	para	identificar	y	diagnosticar	cualquier	problema	de	ectoparásitos.	MATERIAL		Porta-objetos		Agujas	y/o	alfileres		Estereoscopio		Cámara
fotográfica		Guía	de	identificación	CAPITULO	7	38.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	38	PROCEDIMIENTO	Los	especímenes	deben	ser	colectados	de	su	hábitat,	ya	sea	en	fase	parasita	o	en	vida	libre.	En	el	caso	de	las	garrapatas	(artrópodos)	adheridas	a	su
hospedador,	los	ejemplares	deben	ser	desprendidos	a	contrapelo	mediante	suaves	movimientos	de	tracción	que	deberán	efectuarse	con	los	dedos,	para	evitar	el	desprendimiento	del	gnastoma	y	que	este	quede	adherido	a	la	piel	del	huésped.	Y	en	las	pulgas,	se	toman	directamente	del	huésped,	antes	de	que	esta	salte	o	se	esconda	entre	el	pelo,	es
importante	recomendar	tener	un	tubo	con	alcohol	para	poder	procesar	las	muestras		La	muestra	debe	estar	MUERTA	y	en	alcohol.		Posteriormente	pasamos	a	tomar	el	espécimen	y	colocarlo	junto	con	una	gota	de	alcohol	en	el	porta-objetos.		Después	lo	colocamos	bajo	el	objetivo	del	estereoscopio.		Y	con	la	ayuda	de	la	guía	tratamos	de	identificar	el
ectoparásito.	GARRAPATAS	GUIA	Figura	7-1.	Diferentes	garrapatas	de	la	región.	39.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	39	39	Figura	7-3.	Morfología	de	la	garrapata	vista	ventro-dorsal.	Figura	7-2.	Morfología	de	la	garrapata	vista	dorso-ventral.	40.	Manual	de
Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	40	PULGAS	GUÍA	Figura	7-4.	Morfología	de	Basis	capitulum	y	Palpus	de	cada	especie.	Dermacentor	Amblyoma	Ixodes	HaemaphysalisRhipicephalusBoophilus	Figura	7-5.	Anatomía	de	la	Pulga,	.	Courtesy	of	US	Public	Health	Service,	CDC.
41.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	41	41	Figura	7-6.	Diagrama	de	especies	comunes	de	pulgas	en	USA.	Courtesy	of	US	Public	Health	Service,	CDC.	DOGFLEA	Ctenocephalides	Canis	CATFLEA	Ctenocephalides	felis	NORTHERNRATFLEA	Nosopsyllus	Fasciatus
SQUIRRELFLEA	Orchopeas	howardii	HUMANFLEA	Pulex	irritans	ORIENTALRATFLEA	Xenopsylla	cheopis	42.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	42	RESULTADOS	_______________________________________________________________
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Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	43	43	TECNICA	DE	RASPADO	CUTANEO	INTRODUCCION	Los	raspados	son	importantes	para	detectar	la	presencia	de	parásitos,	que	pueden	encontrarse	en	las	capas	más	superficiales	o	más	profundas	de	la	piel.	Se	recomienda
realizarlos	en	caso	de	enfermedades	que	cursen	con	descamación	y	prurito	cuando	se	sospeche	de	la	presencia	de	algún	parásito.	TIPOS	DE	RASPADO	La	profundidad	del	raspado	varía	en	función	del	parásito	que	busquemos:	•	Raspado	superficial:	para	detectar	parásitos	de	los	géneros	de	Cheyletiella	spp.,	Otodectes	spp.,	Sarcoptes	spp.	o	Notoedres
spp.		Raspado	profundo	(hasta	provocar	el	sangrado	capilar):	para	evidenciar	la	presencia	de	parásitos	del	género	Demodex.	MATERIAL	•	Hoja	de	bisturí	•	Aceite	mineral	•	Portaobjetos	•	Cubreobjetos		Hisopo		Solución	Salina	Fisiológica	CAPITULO	8	44.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.
Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	44	PROCEDIMIENTO	Se	debe	rasurar	el	pelo	de	la	zona	que	se	va	a	raspar.	Entonces	se	coloca	una	gota	de	aceite	en	el	porta	y	desde	allí	se	impregna	el	borde	de	la	hoja	de	bisturí	que	se	utilizará	para	raspar.	Es	necesario	pellizcar	la	zona	rasurada	y	raspar	el	pliegue	(figura	8-1).	El	material	recogido	con	la	hoja	de
bisturí	se	coloca	en	el	portaobjetos,	y	se	homogeniza	con	el	aceite.	A	continuación	se	tapa	con	el	cubreobjetos	para	impedir	que	el	material	se	seque,	y	se	observa	al	microscopio	(figura	8-2).	Figura	8-2.	Preparación	del	material	raspado	para	visualizarlo	al	microscopio.	Figura	8-1.	Raspado	cutáneo	en	una	zona	lesionada.	45.	Manual	de	Prácticas	del
Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	45	45	En	el	caso	del	oído	es	diferente	ya	que	hay	parásitos	donde	son	específicos	de	esta	zona	(Otodectes	cynotis),	aquí	se	usa	una	técnica	diferente;	utilizamos	un	hisopo	humedecido	previamente	con	S.S.F	y	se	introduce	en	el	oído,	posteriormente
sacamos	el	hisopo	y	lo	frotamos	suavemente	en	el	porta-objetos.	Añadimos	una	gota	de	S.S.F	a	la	muestra	fijada	en	el	porta-objetos,	colocamos	el	cubre-objetos	y	checamos	al	microscopio.	Figura	8-3.	Introducción	de	un	hisopo	en	el	oído	para	la	recogida	de	muestras.	Figura	8-4.	Extensión	sobre	porta-objetos	del	material	recogido	con	el	hisopo.	46.
Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	46	ACAROS	COMUNES	SARNA	DEMODESICA	SARNA	SARCÓPTICA	SARNA	NOTOÉDRICA	DEL	GATO	ÁCAROS	DE	LA	OREJA	Figura	8-5.	Demódex	canis.	Figura	8-6.	Sarcoptes	scabei.	Figura	8-7.	Notoedres	cati.	Figura	8-8.
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2002	48.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	48	TECNICA	DE	MICROHEMATOCRITO.	INTRODUCCION	Es	una	técnica	importante	ya	que	por	medio	de	esta	podemos	saber	el	nivel	de	anemia	de	nuestro	paciente	o	inclusive	detectar	parásitos	sanguíneos,	de
cualquier	especie.	OBJETIVO	El	alumno	al	terminar	esta	práctica	tendrá	el	conocimiento	de	poder	desarrollar	esta	técnica	y	poder	expresar	los	valores	determinados	de	esta	prueba	y	así	llevar	un	tratamiento	eficaz.	MATERIAL	•	Capilares	•	Micro-Centrifugadora	•	Tabla	de	Valores	•	Muestra	•	Cera	de	plástico	cinílico	•	Regla	de	microhematocrito
PROCEDIMIENTO		El	primer	paso	es	tomar	la	muestra.		El	segundo	paso	es	colocarla	en	un	tubo	de	ensayo	EDTA	(K3).		Moverlo	uniformemente	y	despacio		hasta	cubrir	toda	las	superficie	del	tubo.		Posteriormente	pasamos	la	sangre	al	capilar	despacio	y	en	manera	uniforme.	CAPITULO	9	49.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología
Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	49	49		Seguimos	con	la	inclusión	de	plastilina	en	la	parte	inferior.		Cabe	mencionar	que	la	pieza	debe	estar	limpia	de	todo	resto	de	sangre.		Posteriormente	lo	insertamos	en	la	centrifugadora	a	3500	rpm	en	un	tiempo	de	5	a	10min.		Es	importante	mencionar	que	el	lado	de	plastilina
cerámica	va	hacia	fuera,	en	la	centrifugadora	esto	es	debido	a	la	fuerza	centrifuga.		Así	queda	el	capilar	después	de	la	centrifugación.	Para	la	detección	de	parásitos	sanguíneos	como	la	microfilaria	se	busca	en	el	nivel	de	G.Blanco	y	plasma,	se	rompe	el	capilar	a	esa	altura	se	vacía	un	poco	el	contenido	y	posteriormente	se	observa	al	microscopio.
*Para	regla	de	microhematocrito	y	valores	normales,	buscar	en	anexos.	Figura	9-1.	Forma	del	llenado	capilar.	Figura	9-2.	Estructura	del	microhematocrito	después	de	la	centrifugación.	50.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	50	RESULTADOS
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llamada	dirofilariosis,	es	una	enfermedad	grave	preferentemente	de	los	perros,	aunque	también	se	encuentra	en	otros	animales	(gato,	lobo,	zorro,	visón,	otros	animales	salvajes	y	ocasionalmente	el	hombre),	provocada	por	la	infestación	de	una	filaria	adulta,	que	es	un	parásito	redondo,	alargado,	que	viven	en	el	corazón	y	arterias	pulmonares	de	sus
huéspedes,	pueden	vivir	unos	pocos	o	varios	cientos	en	un	mismo	animal,	esta	enfermedad	es	transmitida	por	el	mosco	Aedes	spp.,	el	cual	tiene	la	función	de	hospedador	intermediario	para	la	propagación	de	la	enfermedad,	ya	que	este,	se	alimenta	por	las	noches	que	es	cuando	se	encuentran	en	mayor	cantidad	las	microfilarias	en	el	torrente
sanguíneo	que	son	la	forma	infectiva	de	dicho	parasito,	posteriormente	ya	que	el	mosco	se	ha	alimentado,	se	alimenta	de	otros	animales	y	por	medio	de	sus	secreciones	salivares,	que	es	ahí	donde	se	alberga	la	microfilaria,	va	infectando	a	nuevos	individuos.	La	infestación	por	dirofilaria	se	diagnostica	en	un	examen	de	suero	o	de	sangre	por	el	método
de	gota	gruesa	preferentemente	o	mediante	la	utilización	de	otros	métodos	convencionales.	OBJETIVOS	Que	el	alumno	pueda	diagnosticar	por	varios	métodos	la	presencia	de	microfilarias	en	sangre,	así	poder	llevar	un	tratamiento	efectivo,	en	conjunto	con	lo	aprendido	en	el	salón	de	clases.	CAPITULO	10	52.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de
Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	52	MATERIAL:	*	Sangre	problema	*	Gradilla	*Tubos	de	centrífuga	*	Centrífuga	*Pipeta	Pasteur	*	Acido	acético	al	3%	*Wright	colorantes	*Formalina	al	2%	*Guantes	*	Bata	PROCEDIMIENTO:	METODO	DE	SUERO	TAMBIEN	SE	PUEDE	UTILIZAR	LA	TECNICA	DE
MICROHEMATOCRITO	PARA	DETECTAR	LA	PRESENCIA	DE	MICROFILARIAS	EN	LA	SANGRE.	Se	obtienen	mayores	resultados	en	la	observación	del	suero	por	la	concentración	de	larvas,	se	prefiere	obtener	la	muestra	durante	la	tarde	o	noche	para	apreciar	un	intenso	movimiento	serpenteante.	Se	coloca	en	un	tubo	de	centrífuga	1	ml	de	colorante
de	Wright	en	5	ml	de	sangre,	posteriormente	se	agregan	5	ml	de	ac.	Acético	al	3%,	se	centrifuga	durante	5	minutos	a	1500	rpm	y	se	deja	reposar,	después	con	la	pipeta	se	toma	una	muestra	del	sedimento	y	otra	de	la	superficie	y	se	coloca	cada	una	en	un	portaobjetos	y	se	observa	al	microscopio.	METODO	DE	GOTA	GRUESA	Esta	técnica	se
recomienda	cuando	la	fase	aguda	de	esta	parasitosis	se	haga	presente	Procedimiento:	Se	coloca	una	gota	de	la	sangre	problema	en	el	centro	del	portaobjetos	a	utilizar	y	esta	se	tiene	que	extender	en	el	portaobjetos	con	movimientos	rotatorios	con	otro	portaobjetos	hasta	que	la	gota	de	sangre	se	extienda	en	un	diámetro	de	1.25	cm,	se	deja	secar	en
posición	horizontal,	esto	puede	durar	varios	minutos,	así	mismo	se	tiene	que	proteger	de	los	insectos	y	si	se	desea	se	puede	hacer	tanto	tinción	como	fijación	de	la	misma	y	así	nuestra	muestra	se	encuentra	lista	para	ser	observada	al	microscopio.	53.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo
Israel	Pérez	Zumaya	53	53	TÉCNICA	DE	KNOTT	En	un	tubo	de	centrífuga	se	mezcla	1	ml	de	sangre	con	10	ml	de	formalina	al	2%,	este	se	centrifuga	durante	3	a	5	minutos	a	1500	rpm,	posteriormente	se	decanta	el	sobrenadante	y	se	mezcla	el	sedimento	en	partes	iguales	con	azul	de	metileno	de	1:1000	y	se	examina	el	sedimento	teñido	en	el
microscopio	compuesto	con	el	objetivo	de	40X	y/o	100X.	Figura	10-1.	Microfilarias	en	tinción	y	vistas	a	100X.	54.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	54	RESULTADOS	_______________________________________________________________
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TECNICAS	DE	DIAGNÓSTICO	EN	PARASITOLOGÍA	VETERINARIA,	1999	UAT	MVZ.CONSUELO	ALMAZÁN	GARCÍA	-Manual	de	parasitología.	Juan	José	Zarate	Ramos	2007	Figura	10-2.	Microfilaria	en	tinción	y	vistas	a	100X.	55.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez
Zumaya	55	55	DIAGNOSTICO	DE	BABESIA	Y	ANAPLASMA.	INTRODUCCION	Que	es	la	Babesia?		Comúnmente	conocido	como	piroplasma,	la	Babesia	canis	y	Babesia	gibsoni	son	parásitos	(protozoarios)	intracelulares	eritrocitarios	de	los	perros	y	se	trasmiten	por	picaduras	de	garrapatas	ixódidas.		Miembros	de	Phylum	Apicomplexa	Transmitidos	por
Artrópodos		El	perro	es	hospedador	de	al	menos	dos	especies	de	piroplasmas	del	genero	babesia,	es	principalmente	un	parasito	de	los	artrópodos,	en	los	que	se	desarrollan	y	fusionan	los	gametos.	La	reproducción	sexual	tiene	lugar	en	el	perro.		Una	vez	en	la	corriente	sanguínea,	los	trifozoitos	de	babesia	canis	se	introducen	en	los	eritrocitos	y
experimentan	repetidas	divisiones	binarias	de	modo	que	un	eritrocito	puede	contener	una,	dos	o	múltiples	parejas	de	parásitos	hasta	que	la	membrana	celular	se	distiende	al	máximo.	La	rotura	de	los	eritrocitos	parasitados	y	la	liberación	de	su	carga	de	trofozoitos	permite	la	invasión	de	nuevos	eritrocitos	y	da	lugar	a	una	parasitemía	transitoria.	Des
pues	de	tres	o	cuatro	días	los	parásitos	desaparecen	de	la	sangre	y	reaparecen	a	los	10	días	en	mucha	mayor	cantidad	para	volver	a	repetir	el	proceso.		En	la	naturaleza	las	garrapatas	ixódidas	actúan	como	vectores	y	reservorios	de	todas	las	piroplasmosis	incluyendo	las	de	los	perros.	CAPITULO	11	56.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de
Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	56	Que	es	Anaplasma?		La	Anaplasmosis	es	una	enfermedad	infecto-contagiosa	de	los	bovinos	caracterizada	por	producir	una	anemia	progresiva,	asociada	a	la	presencia	de	cuerpos	de	inclusión	intracelular.		La	Anaplasmosis	bovina	es	causada	por	la	rickettsia	(
Anaplasma	marginale,	parásito	obligado	de	los	eritrocitos.	Es	la	enfermedad	hemoparasitaria	de	mayor	distribución	mundial,	afecta	a	bovinos	y	a	rumiantes	silvestres,	ovinos	y	caprinos	rara	vez	son	afectados.	La	Anaplasmosis	se	transmite	biológicamente	por	garrapatas	infectadas	de	varios	géneros	incluyendo	Dermacentor,	Amblyomma,	Boophilus	y
mecánicamente,	es	transmitida	por	fómites	contaminados	(transmisión	iatrogénica).		Los	bovinos	afectados	desarrollan	anemia	hemolítica,	pérdida	de	peso,	aborto,	baja	de	producción	de	leche	y	mortalidad	aproximada	del	36%.	OBJETIVO	Que	el	alumno	desarrolle	la	capacidad	de	poder	identificar	y	tratar	este	parasito	y/o	bacteria,	ya	que	en	esta
práctica	podrán	hacer	un	diagnostico	sanguíneo	por	medio	de	un	frotis	y	así	poder	reconocer	este	parasito	y	bacteria.	MATERIAL		Cubre	objeto/porta	objetos		Aceite	de	inmersión		Microscopio		Tinciones	Wright	o	Giemsa		Sangre	con	EDTA	de	Canino	y	Bovino	que	tengan	garrapatas.	57.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología
Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	57	57	PROCEDIMIENTOS	1.	Utilizar	un	porta	objetos	limpios	y	secos	2.	Colocar	una	gota	pequeña	de	sangre	en	un	extremo	del	porta	objetos.	3.	Contactar	este	con	otro	porta	objetos,	en	un	ángulo	de	45°	y	hacerlo	correr	hacia	el	otro	extremo.	4.	Obtener	un	frotis	fino	y	homogéneo	y
secar	inmediatamente	al	aire.	5.	Teñir	con	Giemsa	o	Wright.	Figura	10-1.	Diagrama	donde	se	muestra	paso	a	paso	la	realización	frotis	sanguíneo.	58.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	58	Procedimiento	de	la	tinción:	1.	Sumergir	el	frotis	en	la	sol.	Fijadora	5	veces
durante	1	segundo	cada	vez,	dejar	escurrir	el	exceso.	2.	Sumergir	el	frotis	en	el	Hemocolorante	UNO,	5	veces	durante	1	segundo	cada	vez,	dejar	escurrir	el	exceso.	3.	Sumergir	el	frotis	en	el	Hemocolorante	DOS,	5	veces	durante	un	segundo	cada	vez,	dejar	escurrir	el	exceso.	4.	Lavar	con	agua	destilada	y	dejar	secar.	Figura	10-2.	Como	debe	quedar	al
finalizar	el	frotis.	59.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	59	59	Figura	10-3.	Resultados	de	la	tinción.	Figura	10-4.	Babesia	bigemina.	60.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	60
Figura	10-5.	Anaplasma	marginale.	Figura	10-6.	Ciclo	Vital	de	Babesia.	61.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	61	61	RESULTADOS	_______________________________________________________________	_______________________________________________________________
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Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	62	DIAGNOSTICO	DE	TRIPANOZOMA	CRUZI.	INTRODUCCION	El	Trypanosoma	cruzi	es	un	protozoo	en	cuyo	ciclo	biológico	interviene	un	insecto	vector	(triatómido)	llamado	Triatoma	Dimidiata,	conocido	aquí	en	la	región	como	“Chinche
besucona”,	los	mamíferos	son	reservorios	de	la	enfermedad,	como	el	hombre	y	los	animales	domésticos	(perro	y/o	gato),	o	silvestres	(roedores	y	carnívoros).	OBJETIVO	Que	el	alumno	aprenda	a	identificar	y	diagnosticar	correctamente	esta	enfermedad	zoonótica,	desde	aprender	a	reconocer	al	insecto	vector	hasta	Identificar	y	reconocer	este
protozoario	sanguíneo;	mediante	observación	directa	y	el	frotis	sanguíneo,	asimismo	conocer	el	grado	zoonótico	que	tiene.	MATERIAL		Sangre	positiva	a	Trypanosoma	Cruzi		Cubre	/	Porta	objetos		EDTA		Aceite	Inmersión		Lentes	de	protección		Cubre	boca		Guantes		Bata	CAPITULO	12	63.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología
Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	63	63	MODO	DE	TRANSMISION	La	vía	más	importante	es	a	través	de	las	heces	del	insecto,	que	al	picar	la	piel	del	hombre,	elimina	el	tripomastigote	metacíclico,	penetra	por	la	zona	de	la	picadura	o	a	través	de	las	mucosas.	Otras	formas	son:	por	transfusión	sanguínea	(el
tripomastigote	se	mantiene	viable	por	dos	meses	en	muestras	de	sangre	refrigerada),	trasplante	de	organos,	manipulación	de	sangre	y	de	animales	infectados,	y	por	compartir	jeringas.	También	por	pasaje	transplacentario	(chagas	congénito).	UBICACION	Es	en	el	torrente	sanguíneo	como	tripomastigotes,	y	en	el	interior	de	las	células	como
amastigotes.	En	la	fase	aguda	se	diseminan	por	todos	los	órganos	teniendo	preferencia	por	el	músculo	estriado,	sistema	nervioso	central	y	ganglios	del	sistema	nervioso	autónomo.	Presenta	tres	formas	distintas:	amastigota,	epimastigota	y	tripomastigota.	Figura	12-1y	2.	Ratón	con	órganos	hipertrofiados	debido	al	Trypanosoma	cruzi.	(FOTO	TOMADA
POR	M.V.Z.	RAYMUNDO	ZUMAYA)	64.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	64		Amastigota:	esférico	u	ovalado,	es	la	forma	reproductiva	en	el	interior	de	las	células	mamíferas.		Epimastigota:	alargado	y	con	el	cinetoplasto	localizado	anteriormente	al	núcleo,	es	la
forma	reproductiva	en	el	tracto	digestivo	de	los	invertebrados	y	en	medios	de	cultivo.		Tripomastigota:	también	alargado,	pero	con	el	cinetoplasto	localizado	posteriormente	al	núcleo.	Se	encuentra	en	la	sangre	de	los	mamíferos	y	es	la	forma	infectante	de	ellos.	Esta	forma	no	se	divide.	Figura	12-3.	Diferentes	estadios	del	Trypanosoma	cruzi.	65.
Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	65	65	PROCEDIMIENTOS	OPCIONES	PARA	EXAMEN	MICROSCÓPICO	DE	LA	SANGRE:	Se	puede	examinar	la	sangre	por:	Tinción	gruesa	Extendido	fino.	El	examen	más	sencillo	es	el	de	examinar	una	gota	de	sangre	en	fresco
del	paciente	sospechoso	entre	porta	y	cubre	o	coloreada	para	reconocer	tripanosomas	móviles.	PRECAUCIÓN	Todo	personal	de	laboratorio	que	trabaja	con	muestras	procedentes	de	pacientes	sospechosos	de	tener	tripanosomiasis	americana	o	muestras	de	cultivos	de	T.	cruzi	debe	tomar	medidas	de	seguridad	y	buena	práctica	de	laboratorio.	Los
tripomastigotes	son	altamente	infectantes	y	algunas	cepas	del	parásito	son	más	virulentas	que	otras.	Figura	12-4.	Ciclo	vital	del	Trypanosoma	cruzi.	66.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	66	RESULTADOS
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Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	67	67	DIAGNOSTICO	DE	EHRLICHIA	CANINA.	INTRODUCCION	La	ehrlichiosis	canina	es	una	enfermedad	rickettsial	causada	por	Ehrlichia	spp.	y	transmitida	por	garrapatas.	Todas	las	Ehrlichia	spp.	son	microorganismos	intracelulares	que	infectan	leucocitos	salvo	Ehrlichia	platys
que	se	encuentra	en	plaquetas.	Son	varias	las	especies	de	Ehrlichia	capaces	de	infectar	al	perro,	aunque	desde	un	punto	de	vista	clínico	es	Ehrlichia	canis	la	que	más	importancia	tiene.	E.	canis	infecta	el	citoplasma	de	los	linfocitos	y	los	monocitos	sanguíneos	de	los	perros	afectados.	Dentro	de	su	ciclo	biológico	se	pueden	distinguir	diferentes	formas:
cuerpos	elementales,	que	a	su	vez	se	dividen	produciéndose	las	típicas	mórulas	(formadas	incluso	por	más	de	40	cuerpos	elementales).	En	general,	Ehrlichia	spp.	se	transmite	por	la	picadura	de	garrapatas.	En	concreto,	en	el	caso	de	E.canis	existe	un	único	vector	conocido:	Rhipicephalus	sanguineus.	Esta	garrapata,	al	alimentarse	de	un	perro	con
ehrlichiosis,	puede	ingerir	glóbulos	blancos	con	Ehrlichia	en	su	citoplasma.	Este	hecho	es	mucho	más	frecuente	si	la	garrapata	se	fija	a	perros	en	fase	aguda	de	la	enfermedad,	ya	que	es	en	esta	fase	cuando	se	encuentran	un	mayor	número	de	leucocitos	infectados	en	sangre.	El	potencial	de	la	garrapata	como	vector	y	reservorio	de	esta	enfermedad	es
muy	alto.	De	hecho,	una	vez	que	la	garrapata	ha	ingerido	sangre,	ésta	puede	transmitir	la	infección	hasta	al	menos	155	días	después.	Las	secreciones	de	las	glándulas	salivales	de	la	garrapata	constituyen	la	fuente	de	transmisión	para	el	perro.	Estas	secreciones	y	la	inflamación	causada	por	la	picadura	parecen	favorecer	la	llegada	de	leucocitos	a	ese
lugar,	facilitándose	la	entrada	de	Ehrlichia	spp.	en	los	mismos.	CAPITULO	13	68.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	68	OBJETIVO	El	alumno	aprenderá	a	detectar	y	diagnosticar	la	ehrlichiosis	canina,	por	el	método	de	frotis	sanguíneo	y	por	el	serológico	que	es	a
base	de	una	prueba	o	kit	donde	el	método	es	detectar	anticuerpos	para	la	detección	de	E.	canis.	MATERIAL		Sangre	canina	o	felina	en	tubo	con	EDTA	(tapa	morada)		Cubre	objetos	/	Porta	objetos		Tinciones		Prueba	diagnostica		Sol.	Diluyente	(Buffer)		Pipetas	Pasteur	PROCEDIMIENTOS	Muestra	de	Sangre	1.	Primero	hacemos	un	frotis	con	la	sangre
problema.	2.	Lo	teñimos.	3.	Y	buscamos	en	el	microscopio.	El	diagnóstico	se	puede	realizar	observando	mórulas	o	cuerpos	de	inclusión	de	E.	canis	en	el	citoplasma	de	linfocitos	y	monocitos	en	un	frotis	sanguíneo	teñido	con	las	técnicas	habituales.	Desgraciadamente,	E.canis	aparece	transitoriamente	en	la	sangre	y,	especialmente,	durante	la	fase
aguda	por	lo	que	son	muchos	los	perros	con	ehrlichiosis	en	los	que	no	encontramos	estos	cuerpos	de	inclusión.	También	se	puede	intentar	establecer	un	diagnóstico	etíológico	a	partir	de	muestras	de	médula	ósea,	ganglio,	etc.	69.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez
Zumaya	69	69	Prueba	serológica	EL	kit	de	prueba	Ehrlichia	canis	está	diseñado	para	detectar	anticuerpos	Ehrlichia	canis	en	sangre,	suero	o	plasma.	Los	resultados	de	la	prueba	aparecen	en	líneas	de	control	(C)	y	prueba	(T)	en	los	que	se	usan	principios	de	inmunocromatografía.	1.	Van	a	depositar	una	gota	de	sangre	con	la	pipeta	pasteur	en	la	fosa,
van	a	esperar	que	se	absorba.	2.	Y	posteriormente	añaden	una	gota	de	Buffer,	esto	es	hasta	que	la	primera	gota	se	haya	absorbido	completamente.	3.	Posteriormente	va	a	esperar	10	minutos	para	el	resultado.	Interpretación	de	los	resultados:	Deberá	aparecer	una	banda	púrpura	sobre	la	línea	control	sin	importar	el	resultado	de	la	prueba.	La
presencia	de	otra	línea	como	línea	de	prueba	determina	el	resultado.	Línea	de	control	(C):	La	línea	debe	aparecer	siempre	sin	importar	la	presencia	de	anticuerpos	Ehrlichia	canis.	Si	no	aparece	esta	línea,	debe	considerar	la	prueba	como	no	válida.	Y	deberá	ser	repetida.	Línea	de	prueba	(T):	La	presencia	de	anticuerpos	Ehrlichia	canis	determina	la



presentación	de	la	línea	de	prueba	Figura	13-1.	Muestra	de	la	prueba	serológica.	70.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	70	Figura	13-2.	Prueba	serológica	inválida.	Figura	13-3.	Inclusión	compatible	con	Ehrlichia	spp.	en	el	interior	de	una	célula	mononuclear	en
extensión	sanguínea.	71.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	71	71	RESULTADOS	_______________________________________________________________	_______________________________________________________________
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de	Ehrlichia	spp.	en	el	interior	de	una	célula	mononuclear	por	medio	de	fagocitosis.	72.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	72	DISCUSION	_______________________________________________________________	_______________________________________________________________
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parasitología.	Juan	José	Zarate	Ramos	2007	-Parasitología	en	clínica	canina,	1994	J.R.	GEORGI	M.E.	GEORGI	73.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	73	73	EXAMEN	DE	ORINA.	INTRODUCCION	La	recolección	de	orina	no	es	siempre	tarea	sencilla,	en
determinados	casos	basta	para	realizar	esta	operación	con	colocar	un	recipiente	bajo	la	abertura	prepucial.	En	las	hembras	de	los	animales	domésticos	lo	más	práctico	es	extraer	la	orina	mediante	un	cateterismo	cuidadoso.	En	caballos,	bueyes,	y	toros,	la	orina	puede	reunirse	en	un	recipiente	sujeto	a	la	pared	abdominal	y	frente	al	orificio	prepucial.
En	los	pequeños	animales	cabe	utilizar	una	jaula	con	suelo	de	rejilla,	bajo	el	cual	se	coloca	una	bandeja	metálica	adecuada	para	recoger	la	secreción	urinaria.	Esta	debe	depositarse	en	un	frasco	de	vidrio	bien	cerrado	para	su	envió	al	laboratorio.	MATERIAL:	*Frasco	vacío	para	centrífuga	*Catéter	vaginal	*Cinta	adhesiva	*Lupa	*Centrífuga	*Pipetas
Pasteur	*Sonda	de	bajo	calibre	*Bata	*Guantes	PROCEDIMIENTO:	La	orina	primeramente	se	examinará	ante	todo	a	simple	vista	o	con	ayuda	de	una	lupa	para	ver	si	contiene	algún	verme	evacuado	espontáneamente.	Para	realizar	el	exámen,	microscópico	se	diluye	la	orina	con	agua	destilada,	se	centrifuga	durante	3	minutos	y	el	sedimento	se	lleva	con
ayuda	de	una	pipeta	al	portaobjetos	para	su	examinación.	También	se	puede	dejar	que	la	orina	sedimente	en	una	copa	de	fondo	agudo,	para	proceder	seguidamente	al	examen	del	sedimento	de	la	forma	anteriormente	descrita.	CAPITULO	14	74.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo
Israel	Pérez	Zumaya	74	En	la	vejiga	de	los	carnívoros	y	muchas	veces	en	las	vías	urinarias	se	observa	la	presencia	del	nematodo	Capillaria	plica,	sobre	todo	en	zorros	adultos.	Se	reconoce	fácilmente	en	la	orina	por	tener	forma	alimonada,	63-65	x	26-29	µm	de	tamaño,	huevos	amarillo-verdosos,	de	superficie	estriada	y	con	sendos	abultamientos	en
ambos	polos	de	la	cápsula.	Así	mismo,	en	los	riñones	y	pelvis	renal	de	los	carnívoros	se	registra	la	presencia,	si	muy	bien	rara,	del	nematodo	Dioctophima	renale,	de	color	rojo	sangre	y	de	gran	tamaño.	Sus	huevos	tienen	una	dimensiones	de	64-68	x	40-44	µm,	su	superficie	muestra	mucho	hoyuelos	y	en	el	momento	de	su	puesta	ya	contienen	una	larva
en	primera	fase	del	desarrollo;	los	huevos	pueden	evidenciarse	en	la	orina.	En	varios	países	de	América	se	observa	en	el	tejido	graso	perirrenal	de	los	cerdos	el	nematodo	Stephanurus	dentatus,	sus	huevos	aparecen	en	la	orina	y	tiene	forma	ovalada,	con	envoltura	fina	y	unas	dimensiones	de	90-120	x	55-	65	µm.	En	el	epitelio	de	los	túbulos	renales	del
ganso	se	halla	el	coccidio	Eimeria	truncata.	Los	ooquistes	son	verdosos,	de	18-24	x	13-18	µm	y	se	acumulan	en	los	canales	urinarios	para	ser	eliminados	con	la	orina;	en	el	caso	de	mezclarse	la	orina	con	las	heces,	los	ooquistes	pueden	describirse	en	estas.	Figura	14-1.	Esquema	del	proceso	después	de	la	centrifugación.	75.	Manual	de	Prácticas	del
Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	75	75	Figura	14-2.	Huevo	de	Capillaria	plica	en	orina.	University	of	Pennsylvania	School	of	Veterinary	Medicine	Dr.	Thomas	Nolan	.	Figura	14-3.	Huevo	de	Stephanurus	dentatus.	Diagnostico	de	las	helmintiasis	por	medio	de	examén	coprológico.	D.
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medio	de	la	necropsia	parasitológica,	se	puede	lograr	el	diagnostico	definitivo	del	genero	y	especie	a	la	que	pertenece	el	parasito	adulto,	el	examen	parasitológico	del	cadáver	cabe	esperar	los	mejores	resultados	cuando	este	es	reciente;	el	reconocimiento	preciso	de	las	fases	adultas	de	los	parásitos,	es	importante	porque	permite	tomar	medidas
preventivas,	así	como	implementar	programas	de	control	adecuados,	además	de	proporcionar	material	para	la	realización	de	estudios	de	índole	inmunológico,	parasitológico	y	epidemiológico.	Una	primera	consideración	orientada	en	el	reconocimiento	de	la	especie	involucrada,	es	el	tomar	en	cuenta	las	variables	dependientes	del	ambiente	y	del
hospedero.	Dentro	de	las	primeras	destacan	la	zona	geográfica,	el	clima,	la	época	del	año	y	el	sistema	de	manejo.	Otras	características	de	valor	orientador	son	las	especies	animales	afectadas	y	el	órgano	de	localización.	OBJETIVO	Adquirir	el	conocimiento	y	las	habilidades	necesarias	para	el	reconocimiento	de	los	parásitos	y	su	localización	dentro	de
cada	especie	animal.	MATERIAL	Animal	domestico	Microscopio	de	luz	Microscopio	estereoscópico	Recipientes	de	1,	2	o	3	litros.	Solución	de	formol	al	10%	Solución	salina	fisiológica	Placas	de	petri	Bata	y	guantes	de	látex	Cámara	fotográfica	digital	Estuche	de	disección	Mesa	de	trabajo	Gafas	de	seguridad	de	laboratorio	CAPITULO	15	78.	Manual	de
Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	78	Marcador	indeleble	Jabón	líquido	Hilo	cáñamo	Cuchillo	Colador	Cubreobjetos	Centrifuga	PROCEDIMIENTO	Los	animales	se	dejaran	en	jaulas	1-2	días	antes	del	sacrificio	Reunidos	los	datos	referentes	a	raza,	sexo,	estado	de	carnes,
edad,	peso,	etc.,	se	procede	a	la	recolecta	de	los	ectoparásitos	Los	animales	se	sacrifican	mediante	métodos	adecuados	La	necropsia	se	realizara	incidiendo	por	línea	media	e	inmediatamente	se	ligaran	las	uniones:	omaso-abomasal,	abomaso	duodenal	e	íleo-cecal,	para	evitar	la	migración	de	nematodos	de	un	órgano	a	otro.	Después	se	extraerá	el
abomaso,	intestino	delgado	e	intestino	grueso,	trabajándose	de	la	siguiente	manera,	cada	órgano	será	incidido	longitudinalmente	y	lavado	perfectamente	con	agua	corriente,	depositándose	el	contenido	en	recipientes,	los	cuales	serán	aforados	a	1,	2,	ó	3	litros.	Dependiendo	de	su	volumen,	de	este	total	se	obtendrá	una	alícuota	de	100,	200	a	300	ml
respectivamente,	a	la	que	se	le	agregara	formol	al	10%	como	conservador	para	su	posterior	observación.	Aparato	digestivo	Con	una	tijera	se	escinde	longitudinalmente	el	esófago,	estomago,	rumen,	abomaso,	intestino	delgado	y	grueso	y	recto.	A	continuación	se	examina	cada	órgano	por	separado.	Esófago	Se	escinde	longitudinalmente	y	se	buscan
helmintos	en	la	mucosa,	la	submucosa	y	la	serosa	con	cuidado	para	recoger	los	vermes	que	pudieran	encontrarse;	se	cortaran	los	nódulos	presentes	en	el	esófago.	La	identificación	de	los	parásitos	que	no	son	perceptibles	a	simple	vista	se	lleva	a	efecto	examinado	cortes	de	la	mucosa.	El	corte	se	traslada	con	la	punta	de	un	cuchillo	hasta	un
portaobjetos,	se	mezcla	con	agua,	se	extiende	y	se	coloca	un	cubreobjetos;	por	ultimo,	se	examina	al	microscopio,	con	pocos	aumentos	al	principio	y	luego	con	más.	En	los	casos	con	resultado	positivo,	se	aparta	el	parasito	con	una	aguja	de	disección	o	con	un	pincel;	si	el	corte	es	de	79.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología
Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	79	79	gran	tamaño,	se	mezcla	con	agua	y	después	de	dejar	reposar	el	total,	se	reúnen	los	parásitos	del	sedimento	con	ayuda	del	estereomicroscopio.	Rumen	El	rumen	se	incide	y	se	extrae	el	bolo	ruminal,	buscando	los	helmintos	adultos	en	la	pared	del	rumen	y	las	glándulas	ruminales;
al	bolo	ruminal	se	le	realizan	lavados	y	pasajes	por	cedazos	para	buscar	helmintos,	los	cuales	se	colectan	en	solución	salina	fisiológica.	Estómago	El	contenido	del	estomago	se	vierte	en	un	recipiente	ancho	de	vidrio,	agregando	10-20	volúmenes	de	agua	y	mezclando	cuidadosamente,	tras	lo	cual	se	deja	reposar	5	minutos.	Se	decantan	con	cuidado	2/3
partes	de	la	emulsión	y	el	tercio	restante	se	vuelve	a	disolver	en	agua,	se	deja	en	reposo	5	minutos	y	acto	seguido	se	vuelven	a	verter	los	2/3	superiores.	Esta	operación	se	repetirá	hasta	que	las	partículas	vegetales	de	las	haces	se	hayan	eliminado	en	su	mayor	parte.	Las	vermes	presentes	en	el	estomago	pueden	reconocerse	sin	dificultad	en	el
sedimento	sobre	el	fondo	o	con	ayuda	del	microscopio.	La	mucosa	gástrica	se	examina	por	medio	de	cortes.	En	el	caso	de	hacer	la	necropsia	en	aves,	se	investigaran	detenidamente	los	estómagos	glandular	y	muscular,	se	separara	la	mucosa	córnea	de	la	molleja.	15.1	Disección	de	estomago	glandular	y	muscular	en	aves.	(FOTO	TOMADA	POR	M.V.Z.
RAYMUNDO	ZUMAYA)	80.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	80	Abomaso	El	abomaso	se	coloca	en	un	recipiente	de	plástico	de	aproximadamente	de	5	litros	de	capacidad	y	se	escinde	longitudinalmente	por	su	cobertura	mayor,	colectando	su	contenido	en	un
recipiente;	posteriormente	se	realizan	lavados	de	la	mucosa	con	agua	simple,	de	preferencia	con	pizeta	y	se	procede	a	la	colección	de	los	especímenes	adheridos	a	ella,	los	cuales	se	depositan	en	el	recipiente;	hecho	lo	anterior,	el	contenido	del	recipiente	se	afora	a	1,	2	o	3	litros,	dependiendo	del	volumen	colectado	y	se	agita	uniformemente	en	forma
de	cruz	para	homogeneizar	perfectamente	el	contenido	del	cual	se	obtiene	una	alícuota	del	10%,	pudiendo	ser	de	100,	200	o	300	ml	dependiendo	del	volumen	total	aforado.	A	esta	se	le	adicionan	10	ml	de	formol	al	10%.	En	el	caso	de	querer	obtener	especímenes	vivos,	el	resto	del	contenido	aforado	se	pasa	por	un	cedazo	de	500	µm	de	diámetro,	los
cuales	se	colocan	en	solución	salina	fisiológica.	Intestino	delgado	El	intestino	delgado	se	coloca	en	un	recipiente	de	plástico	y	se	escinde	longitudinalmente,	cuidado	de	que	el	contenido	se	colecte	en	el	recipiente	posteriormente	se	lava	la	mucosa	del	intestino.	El	contenido	colectado	se	afora	a	1,	2,	3	o	4	litros.	Se	agita	vigorosamente	para	la
homogeneizarlo	perfectamente,	de	este	se	obtiene	una	alícuota	del	10%	del	total	pudiendo	ser	de	100,	200,	300	o	400	ml,	a	la	alícuota	se	le	adicionan	10	ml	de	formol	a	10%	para	su	conservación.	Figura	15.2	Corte	longitudinal	de	intestino.	(FOTO	TOMADA	POR	M.V.Z.	RAYMUNDO	ZUMAYA)	81.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de
Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	81	81	Intestino	grueso	Expuesto	el	intestino	grueso	se	procede	a	hacer	una	incisión	longitudinal	desde	el	ciego	hasta	el	recto,	cuidando	que	todo	el	contenido	se	vierta	sobre	un	recipiente,	debido	a	la	consistencia	del	contenido	de	las	heces,	es	preciso	agregar	agua,	hasta
hacerlo	lo	mas	fluido	posible.	De	acuerdo	con	las	características	morfológicas	de	los	helmintos	localizados	con	este	órgano	se	procede	de	dos	maneras:	la	primera,	es	mediante	la	obtención	de	una	alícuota	del	10%,	tal	y	como	fue	señalado	para	el	abomaso	e	intestino	delgado.	La	segunda	requiere	la	observación	de	la	totalidad	del	contenido,	utilizando
cedazos,	ya	que	los	helmintos	se	pueden	observar	macroscópicamente.	Cuando	se	hace	el	homogeneizado	es	necesario	desbaratar	todas	las	materias	solidas	para	evitar	que	algunos	helmintos	pasen	desapercibidos.	Es	recomendable	adicionar	formol	al	10%,	tanto	a	la	alícuota	como	a	la	colección	de	helmintos	para	su	conservación.	Hígado	Se	realiza
una	minuciosa	disección	del	hígado,	el	contenido	de	la	vesícula	biliar	se	vierte	en	una	placa	de	petri	o	en	un	plato	de	cristal	y	la	vesícula	se	examina	en	capa	fina.	Los	capilares	biliares	se	cortan	con	tijera	en	dirección	a	la	periferia	y	luego	se	fragmenta	el	hígado	en	pequeños	trozos;	los	nódulos	parasitados	hallados	se	colocan	y	presionan	entre	dos
portas	y	se	examinan	al	microscopio.	Luego	se	introducen	los	fragmentos	de	hígado	del	tamaño	de	terrones	de	azúcar	en	un	recipiente	lleno	de	solución	salina	fisiológica,	para	a	continuación	proceder	al	examen	del	sedimento.	Figura	15.3	Hígado	cortado	en	fragmentos.	(FOTO	TOMADA	POR	M.V.Z.	RAYMUNDO	ZUMAYA)	82.	Manual	de	Prácticas	del
Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	82	Aparato	respiratorio	Expuesto	el	aparato	respiratorio,	se	hace	una	observación	de	la	laringe	para	búsqueda	de	helmintos.	Posteriormente	se	escinde	longitudinalmente	la	tráquea	y	bronquios,	recogiéndose	los	vermes	apreciados	a	simple	vista;	se
examinara	al	microscopio	la	secreción	traqueal.	Para	reunir	los	vermes	localizados	en	las	vías	respiratorias	mas	finas	se	cortan	los	pulmones	en	fragmentos	pequeños,	se	depositan	en	un	recipiente	con	solución	salina	fisiológica	y	el	total	se	deja	en	estufa	1-2	horas,	en	cuyo	tiempo	los	vermes	ascienden	a	la	superficie	de	la	porción	liquida.	Los	nódulos
pulmonares	también	se	examinaran	en	fresco	al	microscopio;	se	cortaran	con	un	cuchillo	bien	afilado	o	con	tijera,	comprimiendo	luego	con	los	dedos	que	como	consecuencia	de	esta	acción	se	examina	con	estereomicroscopio	o	se	prepara	una	extensión	con	el	liquido	o	secreción;	o	bien	se	hace	un	corte	del	nódulo,	se	humedece	con	unas	gotas	de	agua
y	se	examina	con	cubreobjetos.	Aparato	circulatorio	El	contenido	del	corazón	y	de	los	grandes	vasos	sanguíneos	se	estudiara	por	el	método	de	la	sedimentación;	la	sangre	se	examinara	en	busca	principalmente	de	microfilarias	y	el	musculo	cardiaco	se	revisara	después	de	trocearlo	finalmente.	Figura	15.5	Vista	de	Dirofilaria	immitis	en	corazón	de
perro.	(FOTO	TOMADA	POR	M.V.Z.	RAYMUNDO	ZUMAYA)	Figura	15.4	Vista	del	pulmón	derecho	y	tráquea.	(FOTO	TOMADA	POR	M.V.Z.	RAYMUNDO	ZUMAYA)	83.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	83	83	Aparato	genito-urinario	El	contenido	de	la	vejiga	se
vierte	en	un	vaso	o	en	una	placa	de	petri	para	su	examen.	Se	seccionaran	los	riñones,	así	como	la	pelvis	renal,	y	se	estudiaran	con	minuciosidad.	Se	hará	lo	mismo	con	las	secreciones	de	los	órganos	sexuales	y	cortes	de	la	mucosa.	Se	comprobara	si	el	oviducto	de	las	aves	contiene	Prosthogonimus.	Figura	15.6	Corte	longitudinal	de	riñón	(FOTO
TOMADA	POR	M.V.Z.	RAYMUNDO	ZUMAYA)	En	los	músculos	se	procederá	ante	todo	a	la	investigación	macroscópica	de	las	larvas	de	cestodos,	para	lo	cual	se	cortan	las	localizaciones	preferidas	por	los	parásitos	y	se	revisa	la	superficie	de	sección;	asimismo,	se	someterán	a	examen	triquinoscopico	las	muestras	tomadas	de	los	pilares	del	diafragma.
También	se	procederá	al	examen	de	las	tablas	del	cuello,	extremidades,	líquido	sinovial	de	articulaciones	y	vainas	tendinosas,	ojos,	conjuntiva,	fosas	nasales	y	conductos	que	terminan	en	las	mismas.	Tras	cuidadosa	revisión	de	las	meninges,	se	fragmenta	el	cerebro	en	pequeños	trozos	para	su	examen.	Figura	15.7	Corte	transversal	del	cráneo	de
cabra;	vista	panorámica	del	cerebro.	(FOTO	TOMADA	POR	M.V.Z.	RAYMUNDO	ZUMAYA)	84.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	84	15.8	Localización	de	los	nematodos	comunes	en	diferentes	especies.	Localización	Ovicaprinos	Bovinos	Caninos	y	felinos	Abomaso
Haemonchus	contortus	Ostertagia	trifurcata	Ostertagia	circuncincta	Teladorsagia	davtiani	Trichostrongylus	axei	Haemonchus	contortus	Ostertagia	ostertagi	Ostertagia	lyrata	Ostertagia	crimensis	Trichostrongylus	axei	Intestino	delgado	Cooperia	oncophora	Cooperia	curticei	Nematodirus	filicollis	Nematodirus	battus	Nematodirus	spathinger
Trichostrongylus	colubriformis	Trichostrongylus	vitrinus	Bunostomun	Trigonocephalum	Strongyloides	papillosus	Moniezia	spp.	Cooperia	oncophora	Cooperia	mcmasteri	Cooperia	punctata	Nematodirus	helvetianus	Trichostrongylus	Longispicularis	Bunostomum	phlebotomum	Strongyloides	papillosus	Toxocara	vitulorum	Moniezia	spp.	Capillaria	putorii
Ancylostoma	caninum	Uncinaria	stenocephala	Toxascaris	leonina	Toxocara	cati	Toxocara	canis	Apophallus	donicus	Mesostephanus	spp.	Dipylidium	caninum	Taenia	pisiformis	Strongyloides	stercoralis	Intestino	grueso	Oesophagostomum	Venulosum	Trichuris	ovis	Chabertia	ovina	Oesophagostomum	radiatum	Trichuris	vulpis	Trichuris	serrata	Hígado
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Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	93	93	REGIONES	Después	de	cada	práctica	tendrán	5	días	hábiles	para	dar	las	regiones	con	sus	tutores,	al	pasar	los	5	días	y	al	haber	una	práctica	nueva,	no	se	aceptaran	regiones	pasadas,	así	como	también	les	daremos	el
formato	a	firmar	por	los	tutores	después	de	cada	región	aceptada.	Este	formato	le	sacaran	copia,	cortaran	y	entregaran	a	sus	tutores.	Anexo	IV	94.	Manual	de	Prácticas	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria	Agosto	de	2013	M.V.Z.	Raymundo	Israel	Pérez	Zumaya	94	Reglamento	General	del	Departamento	de	Parasitología	Veterinaria
ARTÍCULO	1.	El	presente	Reglamento	es	aplicable	en	todos	aquellos	de	la	Facultad	de	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia	en	donde	se	realice	trabajo	experimental,	sea	de	docencia	o	de	investigación.	Estos	sitios,	para	efectos	del	presente	Reglamento,	serán	denominados	laboratorios.	Su	observancia	es	obligatoria	para	el	personal	académico	alumnos	y
trabajadores	administrativos	y	no	excluye	otra	reglamentación	que	resulte	aplicable.	ARTÍCULO	2.	Es	necesario	que	el	personal	que	trabaja	en	cada	laboratorio	conozca	el	sistema	de	alertamiento,	las	zonas	de	seguridad,	las	rutas	de	evacuación,	el	equipo	para	combatir	siniestros	y	las	medidas	de	seguridad	establecidas	en	cada	laboratorio.
ARTÍCULO	3.	Los	laboratorios	deberán	estar	acondicionados,	como	mínimo	con	lo	siguiente:	a)	Un	control	maestro	para	energía	eléctrica	b)	Un	botiquín	de	primeros	auxilios	c)	Extintores	d)	Un	sistema	de	ventilación	adecuado	e)	Agua	corriente	f)	Drenaje	g)	Un	control	maestro	para	suministro	de	gas	h)	Señalamientos	de	protección	Civil	según	sea	el
caso.	ARTÍCULO	4.	Todas	las	actividades	que	se	realicen	en	los	laboratorios	deberán	estar	supervisadas	por	un	responsable.	La	Dirección	de	la	Facultad	nombrará	a	dicho	responsable	en	sus	áreas	correspondientes.	ARTÍCULO	5.	Al	entrar	al	laboratorio	cada	estudiante	deberá	colocarse	en	el	lugar	asignado	por	el	responsable,	permaneciendo	ahí
durante	el	desarrollo	de	la	práctica	en	orden	y	en	silencio.	Anexo	V
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