
Prevención y Diagnóstico de Enfermedades 

 

La salud y el bienestar animal son críticos para la obtención de resultados confiables en 
enseñanza o investigación biomédica; (19) en este caso el Servicio es responsable de realizar 
un monitoreo periódico de sus modelos animales vía exámenes de laboratorio, y la vigilancia 
diaria de sus colonias de producción o manutención de modelos como el cerdo, para 
determinar cualquier cambio de conducta o actitud que sugiera estrés o una enfermedad. 

 

Monitoreo de salud de roedores: 

El Monitoreo de salud de roedores incluye la observación cuidadosa inicial de los animales 
en su jaula; en este caso, se juzgan la actividad, estado de alerta y preparación de nido por 
las hembras gestantes así como el curso de la lactancia y la ausencia de canibalismo. (7,19) 

Lo anterior se suma a analizar la interacción de los roedores con sus compañeros de jaula, 
asumir posturas anormales, ataxia u otras señales de sufrimiento como ojos entrecerrados 
con lagrimeo o supuración, piloerección, disnea y respiración laboriosa con exudado nasal 
que conducen a un acicalado ausente o deficiente con falta de limpieza, o bien datos de un 
ataque al estado general con anorexia y deshidratación pronunciadas. En este caso con base 
en lo normado y el juicio clínico, se determinaría realizar la eutanasia para un evitar 
sufrimiento innecesario y necropsia (2,12,15,17,18) 

Ante la sospecha de enfermedad el médico veterinario realiza una valoración clínica para 
determinar el estado de hidratación, peso, alteraciones físicas notables (presencia de 
exudados en orificios naturales), o bien la palpación de masas corporales y abdominales. 
Seguido a ello, se toman medidas para realizar exámenes coproparasitoscópicos, 
coprocultivos, o bien otros considerados necesarios por el clínico. 

Los estudios referidos son realizados tanto en nuestras instalaciones inicialmente, como en 
el Departamento de Patología de la FMVZ de la UNAM, una entidad acreditada ante SADER, 
cuyos reportes sirven de base para implementar tratamientos y son mantenidos en archivo. 

En el caso del Servicio que mantiene animales convencionales, se destaca que son más 
susceptibles de sufrir problemas de salud y por ello la valoración clínica periódica es esencial, 
para anticipar la presencia de enfermedad o salud.(3) Por otro lado, en eventos como 
canibalismo que es una ocurrencia de presentación rara aún en buenas condiciones de 
alimentación y cuidado diario, existen diversos factores ambientales como las variaciones de 
temperatura y ruido capaces de alterar el delicado equilibrio madre-camada con resultados 
desastrosos.(7,22). Algunos autores sugieren que la alteración de la homeostasia 
hipotalámica induce canibalismo o conducta infanticida en roedores, por alterar la 
termorregulación materna que genera sensación de inseguridad postparto, falta de saciedad 
e hiperfagia. (7) 

 

Monitoreo de salud de porcinos: 

La valoración clínica diaria de los cerdos es más objetiva debido a claras diferencias de 

tamaño entre las especies. Se toma en cuenta la ingesta diaria de agua y alimento y el 

entorno medioambiental (5,9) que juega un papel crítico en la salud y mantenimiento de los 

animales. 
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De igual forma, se presta atención especial a la presencia de exudados en orificios naturales, 
estado de alerta, actitud e hidratación con la posible pérdida de peso, alteraciones físicas 
notables (dolor a la palpación e inflamación) o la claudicación al deambular el animal entre 
otros aspectos. 

 

Otros datos clínicos se determinan durante la auscultación de campos pulmonares o la 
palpación de masas corporales o abdominales, en donde existe piloerección y deshidratación 
o ataxia concomitante a la propia anorexia, estrés o dolor. (10,14,15) 

Otras condiciones que afectan el 
bienestar animal es la presencia de 
conductas estereotipadas, en general 
consistentes en movimientos orales y 
nasales repentinos o repetitivos 
inexplicables como salivación excesiva, 
morder, masticar y hozar, entre otras 
vinculadas a diversos factores del medio 
ambiente(8,9) y manejo de diversas 
especies.(1,4,6,11,16,20,21) De ocurrir 
dichos hallazgos son tratados por el 
médico veterinario para su control y 
prevención. 

 
Cuando existe un caso clínico bajo 
estudio, se implementa un tratamiento 
inmediato orientado a preservar la salud 
y el bienestar del modelo aplicando el 
criterio profesional hasta lograr su 
completa recuperación; en caso de 
sufrimiento extremo, el modelo es objeto 

de eutanasia y necropsia.(2,12)
 

Los casos clínicos bajo estudio son tratados a diario para preservar la salud y el bienestar del 
modelo, aplicando el criterio profesional hasta lograr su completa recuperación; en caso de 
sufrimiento extremo irremediable, el sujeto es objeto de eutanasia y necropsia. (2,12) 

Todos los estudios son realizados en forma análoga, tanto en nuestras instalaciones como en 
el 

Departamento de Patología de la FMVZ de la UNAM. Los reportes sirven de base para 
implementar tratamientos y estrategias preventivas y son mantenidos en archivo. 



3 
 

 

Servicios Quirúrgicos para la Enseñanza e Investigación 
 
 
 

 

Servicios Quirúrgicos: 

 

Como área de apoyo a la 
enseñanza e investigación, se 
cuenta con una sala para cirugía 
aséptica con secciones de apoyo; 
esto constituye en un conjunto de 
150 m2 aproximadamente 
(vestidores, pasillos de circulación 
gris y blanca, lavabos para 
cirujanos, etc.,) y posee seis mesas 
y lámparas para cirugía, dotada con 
gases medicinales y Central de 
Equipos y Esterilización (CEYE). 

La operación de dicho sector 
depende de las necesidades de 
enseñanza o de los proyectos de 
investigación en curso, y está 
debidamente equipada con 
gabinetes guarda-estéril, 
autoclaves, equipos para 
laparoscopia e instrumental 
quirúrgico. Cuenta con una gama de 
anestésicos veterinarios y 
medicamentos, así como material 
para curación, etc. 

 

 

 

Los procedimientos quirúrgicos se 
desarrollan con apoyo especializado 
veterinario y de enfermería, y son atendidos 
en sala quirúrgica estéril; se cuenta con 
ropería equipada ad hoc. Para la atención 
inmediata y subsecuente de los modelos en 
cirugía existe un estricto control de 
expedientes, incluyendo además un 
registro clínico veterinario individual de 
cada animal. 

Los cuidados postoperatorios inmediatos, se atienden en seis Transfers Termorregulados 
individuales. En estos recintos los cerdos son colocados para su observación clínica hasta 
su completa recuperación; son dados de alta al comenzar al comenzar a deambular. 
Dichos espacios cuentan con un radiador de Rayos Infrarrojos que proyecta calor sobre la 
superficie corporal del animal, lo que controla los efectos negativos de la hipotermia sufrida. 
Su operación está regulada con un procedimiento estándar de operación. 
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Durante el uso cotidiano de los Tranfers regulados, es común observar al alumnado que con 
notable dedicación y cariño cuidan de cerca a su paciente hasta que es dado de alta, tomando 
entre tanta nota de signos vitales y la evolución clínica del animal para su registro; este sistema 
mejora en forma significativa los tiempos de recuperación y en especial el bienestar animal. Los 
cerdos son dados de alta al comenzar a deambular. 

 

Desarrollo de Proyectos Sustentables de Apoyo a la 

Investigación y Enseñanza 
 

Las tareas de soporte vinculadas con la 
enseñanza e investigación biomédica resultan 
críticas, para asegurar que las instalaciones para 
el alojamiento y cuidado de los modelos animales, 
una inversión cuantiosa de las instituciones posea 
la calidad que demanda el bienestar animal, los 
alumnos usuarios, así como la sociedad misma. 
(5,14,15,17) 

 

En términos prácticos, los proyectos se establecen 
con base en necesidades operativas no 
satisfechas, o se basan en la expansión o 
remodelación de áreas que precisen del 
conocimiento de la administración profesional del 
Bioterio y su operatividad. 

 
En un proyecto determinado, ello incluye 
descripciones de acabados sanitarios, equipo 
ideal, control de medio ambiente, áreas de soporte 
para cirugía y clínica y desechos biológicos, o bien 
para el manejo de tipo experimental de diversos 
modelos animales. (5) 

 
 
 
 

 
Otros ejemplos son descripciones de 
espacios remodelados para especies 
animales alternas y de sectores para 
simulación animal, así como para 
áreas de descanso y vestidores del 
personal adscrito. 
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