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Clave 
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Semestre 

8-10 

Créditos 

4 

 

Área 

Medicina                   (X) 

Zootecnia         

Salud Pública 

Humanidades 

 

Ciclo 

Básico 

Intermedio 

Profesional    (X) 

Modalidad 

del curso 

 

Semestral 

Hemisemestral  (X) 

Tipo T(X)     P ( )     T/P (  ) 

Carácter 

 

Obligatoria ( ) 

Optativa    (X) 

 

Horas 32 

Semana Semestre/Hemisemestre 

Teóricas 4 Teóricas 32 

Prácticas 0 Prácticas 0 

Total 4 Total 32 

Seriación 

Asignatura (s)  

antecedente (s) 

Medicina de perros y gatos 

 

Objetivo general: 

Aplicar la metodología aprendida en la asignatura Imagenología Veterinaria para 

la redacción de solicitudes e interpretación de estudios radiográficos en perros y 

gatos. 

Objetivos específicos 

Unidad Objetivo específico: 

1 Tener las nociones de las instalaciones e implementos necesarios de un 
gabinete radiodiagnóstico para perros y gatos 
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2 Comprender  los  factores  técnicos  específicos  para  la  elaboración  

de  una  carta técnica. 

3 Aplicar las reglas básicas de radiología y de nomenclatura en las 
proyecciones rutinarias y complementarias empleadas en las diferentes 
regiones corporales. 

4 Comprender las reglas de protección contra la radiación y su aplicación 
en la realización de estudios radiográficos. Entender el Reglamento de 
Seguridad Radiológica (Publicado en el D.F. del 22 de noviembre de 
1998) 

5 Dominar el proceso manual y automático de revelado 
de películas radiográficas, así como la normatividad mexicana sobre el 
desecho del fijador. 
Conocer las disposiciones de aguas residuales y desechos químicos de 
Rayos X, en el Diario Oficial de la federación. NOM-229-SSA1-2002 
(Cuarto obscuro), NOM-052-SEMANART-2005 (Residuos Peligrosos), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio 2006 
Reconocer las bases de la radiología digital. 

6 Familiarizarse con los formatos para la redacción de solicitudes de 
estudios radiográficos, así como las indicaciones proporcionadas a los 
propietarios para la preparación de los pacientes para los diferentes 
estudios radiográficos.  

 7  Comprender el protocolo de redacción de los informes escritos de los 
diferentes estudios radiográficos, basada en la normatividad mexicana 
relacionada con este rubro. 

8 Realizar ejercicios de interpretación y de redacción de informes de 
estudios radiográficos del esqueleto axial y apendicular. 

9 Realizar ejercicios de interpretación y de redacción de informes de 
estudios radiográficos de abdomen. 

 10  Realizar ejercicios de interpretación y de redacción de informes de 
estudios radiográficos de tórax. 

11 Comprender los protocolos para la realización de los estudios especiales 
más frecuentes en perros y gatos. 

12 Realizar ejercicios de interpretación y de redacción de informes de 
algunos estudios radiográficos especiales. 

   

Índice temático 

Unidad Temas Horas 
Semestre/Hemisemestre 

Teóricas Prácticas 

1 Instalación de un gabinete de 2  
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diagnóstico radiológico para perros y 
gatos. 

2 ¿Qué es una carta técnica? 
Lineamientos para su elaboración. 

2  

3 Reglas básicas de radiología y de 
nomenclatura radiográfica y su 
aplicación en las proyecciones  
rutinarias y complementarias utilizadas 
en las diferentes regiones corporales. 

2  

4 Reglas de protección contra la 
radiación y su aplicación en las 
proyecciones rutinarias y  
complementarias utilizadas en  
las diferentes regiones corporales. 

2  

5 Proceso manual y automático de 
revelado de películas radiográficas y la 
normatividad sobre el manejo para 
desechar 
el fijador. Diferentes sistemas para 
obtener radiografías digitales. 

2  

6 Formatos para la redacción de 
solicitudes de  
estudios radiográficos 
e indicaciones a los  
propietarios para la preparación de los 
pacientes para diferentes estudios 
radiográficos. 

2  

7 Protocolo para redactar el informe 
escrito del estudio radiográfico basado 
en la 
normatividad mexicana. 

2  

8 Interpretación de estudios radio 
gráficos del esqueleto y redacción del 
informe correspondiente. 
 

4  

9 Interpretación de estudios 
radiográficos de abdomen y  
redacción del informe  
correspondiente. 

4  

10 Interpretación de estudios 
radiográficos de tórax  
y redacción del informe  
correspondiente. 

4  

11 Protocolos para la realización de los 4  
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estudios especiales más comunes en 
perros y gatos. 

12 Interpretación y redacción del informe 
de algunos estudios radiográficos 
especiales. 

2  

 Total 32  

 

   

Contenido 

Unidad  

1 1.1 Gabinetes radiológicos 

2 2.1 Bases para elaborar la carta técnica 

3 3.1 Nomenclatura, posiciones y marcaje 

4 4.1 Seguridad radiológica en medicina veterinaria 

 4.2 Su aplicación en los diferentes estudios radiográficos 

5 5.1 Tipos de revelado 

 5.2 Radiología digital 

6 6.1 Llenado de formatos en los diferentes estudios radiográficos 

 6.2 Indicaciones a los propietarios para los diversos estudios 
radiográficos. 

7 7.1 Redacción de los informes radiográficos 

 7.2 Empleo de las bases de la normatividad mexicana en la 
redacción de los estudios radiográficos. 

8 8.1 Patologías más frecuentes del esqueleto. 

 8.2 Redacción de los informes radiográficos correspondientes. 

9 9.1 Patologías más frecuentes del abdomen 

 9.2 Redacción de los informes radiográficos correspondientes. 

10 10.1 Patologías más frecuentes del tórax 

 10.2 Redacción de los informes radiográficos correspondientes. 

11 11.1 Estudios especiales más frecuentes 

12 12.1 Redacción de los informes radiográficos correspondientes. 

 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

Exposición                                                                                                         (X) 

Trabajo en equipo                                                                                             (X) 

Lecturas                                                                                                            (X) 

Trabajo de investigación                                                                                   (X) 

Prácticas                                                                                                           (  ) 

Otras (especificar): 
Análisis y discusión de la calidad diagnóstica de estudios radiográficos. 

 

Evaluación del aprendizaje 
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Exámenes parciales                                                                                         (X) 

Examen final                                                                                                     (X) 

Trabajos y tareas                                                                                              (X) 

Presentación del tema                                                                                      (X) 

Participación en clase                                                                                       (X) 

Habilidades prácticas                                                                                        (  ) 

Otras (especificar): 
Investigación en línea                                                                                        (X) 

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Médico Veterinario Zootecnista con Especialidad en Medicina y 
Cirugía de Perros y Gatos 

Experiencia en 
el área (años) 

Cinco 

Otra 
característica 

Certificado por el CONCERVET para el ejercicio de la medicina 
y cirugía de perros y gatos. 

 

Habilidades y Destrezas 

Deberá tener experiencia práctica en la aplicación del principio de ALARA y en las 
reglas básicas de protección contra la radiación en la realización de estudios 
radiográficos, así como en la interpretación y diagnóstico  de estudios 
radiográficos simples y con medios de contraste. 
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Wiley & Sons, Inc 2017 

Revistas: 

Veterinary Radiology & Ultrasound 

Referencias en línea: 

American College of Veterinary Radiology https://www.acvr.org/ 

 

 

 

 

 

 

 


