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Lugar de pasantía: AH Neurología Veterinaria.   
 
Ubicación: Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, Carrera 70 # 
54-61, en el barrio Normandía, localidad de Engativá. 
 
En infraestructura, la veterinaria cuenta con un área de recepción de los pacientes 
y propietarios, tres consultorios, un quirófano, un área de imagenologia (Rayos X), 
un área de electroencefalografía, hospitalización, un área de laboratorio clínico, un 
área destinado para el consumo de alimentos de los empleados y dos baños. 
  
El equipo de trabajo de la Veterinaria AH está conformado por cuatro médicos 
veterinarios, un pasante, una persona encargada de servicios varios, una persona 
encargada del aseo y una persona encargada de la parte administrativa de la clínica.  
 
AH Neurología Veterinaria es una clínica especializada en neurología y medicina 
holística, cuenta con diversos servicios como: consulta general, consulta 
especializada en Neurología, radiología, electroencefalografía, neurocirugía, 
remisión a RNM y TAC,  toma de presión arterial, homeosiniatria, homeopatía, 
sintergética, geometría sagrada, medicina cannabica ,acupuntura, ozonoterapia 
,esencias florales ,aromaterapia y venta de medicamentos y galletas. Allí se presta 
servicio a pacientes caninos y felinos. 

Todo el equipo está dispuesto a compartir conocimiento y apoyarse mutuamente en 
todos los procesos de aprendizaje, haciendo retroalimentación de los diferentes 
casos clínicos y técnicas para abordar los mismos, compartiendo artículos, libros y 
su experiencia personal. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTIA 

Aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en la práctica diaria, valoración 
médica, diagnóstico y tratamiento de pacientes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Adquirir destreza y práctica en la toma de muestras, manejo de pacientes 
hospitalizados, cuidado general y cuidado crítico. 

2. Realizar exámenes clínicos generales para el reconocimiento de signos que 
puedan ser indicativos de enfermedad, estableciendo diagnósticos presuntivos y 
diferenciales. 

3. Realizar procedimientos encaminados a la evolución clínica del paciente, 
teniendo muy en cuenta el bienestar animal. 

4. Interpretar radiografías con el fin de corroborar diagnósticos propuestos. 

5. Correlacionar los hallazgos en exámenes de laboratorio con la clínica del 
paciente, para seleccionar tratamientos adecuados. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En esta pasantía deseo reforzar y poner en práctica todos mis conocimientos 
adquiridos durante mi carrera en Medicina Veterinaria; adicionalmente, pretendo 
adquirir muchos conocimientos y experiencias nuevas, las cuales serán muy 
beneficiosas para mi vida profesional; el enfoque de mi pasantía en la clínica de 
pequeños animales, es una rama de la medicina veterinaria que se encuentra afín 
a mi vocación. Siendo así, se me facilita el aprendizaje de las diferentes 
enfermedades y sus tratamientos más que todo en las especies canina y felina. 

Adicionalmente en esta clínica hay una gran casuística, por lo cual se emplean 
diferentes formas terapéuticas para las patologías que presentan los pacientes; 
para todos los procedimientos, se cuenta con la guía del profesional que siempre 
está presente y al tanto de todo procedimiento, con el fin de corregir o aprobar 
cualquier decisión.  

Considero un excelente espacio para ampliar mis conocimientos; además, de lo 
provechoso que es la interacción en cuanto a las cirugías, el manejo de emergencia 
de los pacientes, la medicina alternativa y demás; los profesionales brindan la 



oportunidad de realizar diferentes procedimientos bajo su orientación, lo cual 
permite tener una experiencia personal muy buena para mi desarrollo académico. 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES 
 
Duración de la pasantía: 24 de mayo del 2021– 24 de noviembre del 2021 

Tutor: DR. CARLOS ANDRES CIFUENTES  

Pacientes: Caninos y felinos. 
 
 
En la siguiente gráfica se pueden observar las actividades realizadas en AH 
Neurología Veterinaria durante el periodo de la pasantía. El examen clínico de los 
pacientes ocupa un 30%, las actividades relacionadas con el área de laboratorio 
ocupa un 25% siendo estas las actividades más frecuentes; las actividades 
realizadas con el área de imagenologia corresponden a un 18%, el área de 
hospitalización ocupa un 8%, el 4% corresponde a procedimientos quirúrgicos y las 
terapias de medicina alternativa ocupan un 15%. 
 
 
 

 
 
 

Grafica1: Actividades Realizadas en el periodo de 24/05/21 al 24/11/21. 
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Los pacientes que llegan a la Veterinaria A.H., son registrados en una base de datos 
y se les abre una historia clínica, la cual debe contener información como: los datos 
generales tanto de los pacientes como de sus propietarios, que incluye, fecha de 
apertura, numero de historia clínica, nombre del paciente, especie, peso, edad, 
sexo, raza, color, se les realiza preguntas acerca de su anamnesis, catapnesis y el 
motivo de la consulta clínica; posteriormente, los animales pasan a una valoración 
donde el pasante tiene la función de realizar un examen clínico general completo y 
un examen clínico neurológico, una vez realizado lo anterior, se notifica al médico 
veterinario para que este corrobore los hallazgos encontrados por el pasante y se 
discutan los pasos a seguir; se proponen los diagnósticos diferenciales, plan 
diagnóstico, plan terapéutico médico ,quirúrgico o tratamientos alternativos   y 
tratamiento para la casa. Para esto se cuenta con las ayudas diagnosticas 
anteriormente nombradas y se adjunta a su historia clínica.   
 
En el área de laboratorio el pasante tiene la función de procesar las muestras de 
sangre, que incluyen cuadro hemático y químicas sanguíneas (ALT,ALP, CRE, 
GLICEMIA) posteriormente los resultados se pasan al formato correspondiente y se 
realiza la debida interpretación a los propietarios. Adicionalmente el pasante debe 
diligenciar un cuaderno escribiendo los exámenes que se procesan a diario para 
llevar un orden administrativo.  
 
En el área de imágenes el pasante cumple la función de tomar radiografías y 
electroencefalogramas en compañía de algún médico veterinario; se realiza una 
interpretación, para la confirmación de diagnósticos o planteamiento de estos; una 
vez terminada la interpretación, los resultados son verificados por el médico 
veterinario, el cual corrobora los hallazgos encontrados y emite el diagnóstico 
correspondiente. 
 
En el área de hospitalización el pasante se encarga del cuidado y atención de los 
pacientes y realiza exámenes físicos cada dos horas; en algunas ocasiones, realiza 
la toma de muestras para exámenes si son requeridos; realiza los tratamientos y 
medicación de los pacientes por vía intravenosa, subcutánea, intramuscular, oral, 
inhalada, ótica u ocular y administra la alimentación y agua a los pacientes; 
adicionalmente, cuando los pacientes evolucionan favorablemente se encarga de 
dar la salida de estos.  
 
En el área de cirugía el pasante ayuda a realiza la preparación de caninos y felinos 
que ingresaran a procedimientos quirúrgicos, durante el procedimiento el pasante 
cumple función de volante, alcanzar los materiales que se requieran y se encarga 
del postquirúrgico de los pacientes.  
 
En el área de Medicina Alternativa el pasante ayuda a realizar las terapias, a cargar 
los medicamentos, sostener a los pacientes, realizar las formulas clínicas, alcázar 
los materiales y cualquier otra función que le soliciten.  
 



El pasante también tiene la función de diligenciar las historias clínicas de los 
pacientes, reporte de exámenes de laboratorio, formulas médicas, reportes de 
hospitalización con la medicación instaurada, su vía de administración, posología y 
dosis total. También se encarga de llamar a los pacientes e ir evolucionando las 
historias clínicas; además, el pasante apoya al médico encargado de realizar 
remisiones de los pacientes a otras clínicas veterinarias, para algún examen o 
procedimiento que sea necesario 
 
Durante el periodo del 24 de mayo al 24 de noviembre de 2021, se atendieron un 
total de 339 pacientes. Para efecto del cálculo estadístico se tomó una muestra de 
98 pacientes que llegaron a la veterinaria en los dos últimos meses (octubre y 
noviembre). 
 
 
Pacientes atendidos según su especie y división por sexo. 
 
Dentro del periodo analizado se atendieron un total de 88 pacientes caninos, que 
corresponden al 89,8% y 10 pacientes felino, que corresponden al 10,2%, para un 
total de 61 machos que representan el 62,25% y 37 hembras, que representan el 
37,75%. 
 

 
 

 
Grafica2: Pacientes atendidos según su especie en el periodo de 1/10/21 al 

30/11/21. 
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Grafica 3: Pacientes atendidos según su sexo en el periodo de 1/10/21 al 
30/11/21. 

 
 
 
 
Razas atendidas en la veterinaria AH Neurología  
 
En la siguiente gráfica se pueden observar los tipos de razas que se atendieron en 
la clínica veterinaria durante el periodo analizado; la raza Mestiza fue la más 
concurrida, seguido por Golden retriver y French poodle; en menor proporción se 
encuentra las razas Pastor Alemán, Yorshire Terrier, West Terrier, Akita Americano, 
Rhodesian Border collie, Labradol, Dachshund, Pincher, Bull terrier.  
 
En cuanto a los pacientes felinos, durante estos dos últimos meses, todos los 
pacientes fueron de raza Mestiza; no obstante, en la clínica veterinaria en otros 
periodos y en menor proporción se han atendido pacientes de otras razas, como 
Siamés, Main Coon y Persa. 
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Grafica 4-5: Tipo de razas atendidas en el periodo de 1/10/21 al 30/11/21 

 
 
 
Alteraciones por sistemas 
 
 

 
 
 

Grafica 6: Pacientes atendidos según alteraciones por sistema en el periodo de 
1/10/21 al 30/11/21 
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En la gráfica anterior se observa que el 96% de los pacientes atendidos presentaron 
alteraciones neurológicas, siendo este el sistema más afectado; y un 4% ingresaron 
con otro tipo de alteraciones. En los pacientes con alteraciones neurológicas se 
observaron pacientes con alteraciones concomitantes y/o segundarias, como 
alteraciones en el sistema musculo esquelético, alteraciones en el sistema 
urinario/renal, en el sistema endocrino, en el sistema tegumentario, digestivo, y en 
el sistema cardiovascular; y en menor medida alteraciones en el sistema 
respiratorio, linfático, reproductivo, órganos de los sentidos, y en otros casos no 
presentaban alteraciones clínicas. 
 
 
Síndromes Neurológicos 
  

 
 
 
Grafica 7: Clasificación por síndromes de los pacientes neurológicos en el periodo 

de 1/10/21 al 30/11/21 
 
 
En esta grafica se puede evidenciar que de los 98 pacientes que se atendieron la 
gran mayoría eran pacientes con problemas espinales, representando un 40%; 
seguido de pacientes con afección cortical, constituyendo un 24%; los problemas 
neurológicos que menos se presentaron en esos meses fueron los 
neuromusculares, representando un 3%. Cabe destacar que muchos pacientes 
presentan lesiones en diversas zonas neurológicas, por lo cual pueden tener más 
de un síndrome. 
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Luego de realizar el examen clínico general y examen clínico neurológico, se 
neurolocaliza dónde está la lesión del paciente y se clasifica por síndromes 
dependiendo de los hallazgos encontrado y zona del SNC o SNP afectada. 
 
Síndrome cortical: es aquel en donde la lesión está en la parte más superficial del 
cerebro (sustancia gris) y se divide en cuatro zonas; corteza frontal, corteza parietal, 
corteza occipital y corteza temporal; cuando hay alteraciones en estas zonas se 
pueden observar signos como; episodios convulsivos, marcha compulsiva, 
desorientación, compromiso de conciencia, dificultad en el aprendizaje, tendencia a 
la agresividad y al miedo, déficit auditivo, en algunos casos hemiparesia y miosis. 
 
Síndrome Diencefálico: el diencefalo hace parte del procencefalo, donde se incluye 
el tálamo e hipotálamo,  es el sistema integrador sensorial principal del sistema 
nervioso central, controlas funciones autónomas y endocrinas, de propiocepcion y 
nocicepcion; además, controla funciones olfativas, de audición y de visión; cuando 
hay alteraciones en esta zona se observaran signos como: cambios conductuales, 
alteración del estado mental, cegueras contralaterales, respuesta de amenaza 
disminuida , postura alterada (pleurototonos, head pressing) ,torneo,  episodios de 
cataplejía y narcolepsia ,disquinesias, déficit en las reacciones posturales 
contralaterales, adicionalmente pueden haber alteraciones en el apetito, sed, 
temperatura, sueño y estado de vigilia.  
 
Síndrome del tronco encefálico: el tronco encefálico está constituido por el 
mesencéfalo, puente y medula oblonga , esta zona está relacionado con la visión, 
audición, es donde nacen diversos nervios de los pares craneanos ,como el 
oculomotor, troclear, trigémino ,vestíbulo coclear, facial, glosofaríngeo, vago, 
accesorio, hipogloso (III-XII); adicionalmente, es donde se encuentra el sistema 
activador reticular ascendente SARA, el cual está relacionada con funciones 
respiratorias, cardiacas y el nivel de consciencia. 
 
Cuando hay alguna afección en esta zona se pueden observar alteraciones en la 
marcha como paresia-plejia, ataxia, hemiparesia, adicionalmente también se 
pueden observar estrabismos ventro laterales, estrabismo medial, ptosis palpebral, 
midriasis con visión normal, opistotonos e hiperventilación, alteraciones en reflejos, 
ej. Reflejo palpebral, movilidad mandibular y de lengua, alteraciones en deglución y 
en muchos pacientes que presentan síndrome horner y síndrome vestibular,la lesión 
puede estar en esta zona. 
 
Síndrome vestibular: el sistema vestibular es un sistema sensorial que nos mantiene 
orientados con respecto a la gravedad, controla los movimientos de los ojos, tronco 
y miembros en relación a la cabeza, el síndrome vestibular se puede dividir en tres: 
 
Síndrome vestibular periférico se afecta el nervio vestíbulo coclear; adicionalmente, 
hay otro nervio que se encuentra muy cerca a este que es el nervio facial (VII); sin 
embargo, este también se puede afectar en el síndrome vestibular central, es muy 
importante mencionar que el  síndrome vestibular periférico puede progresar y 
convertirse en un tipo central, esto va a depender de la etiología del problema; unas 



de las etiologías que puede generar esta alteración son: otitis media-interna, pólipos 
en el conducto auditivo, ototoxicidad, traumas, de tipo idiopático o por alteración en 
la otolinfa. 
 
Podemos encontrar alteraciones del estado mental, inclinación cefálica, al mismo 
lado en donde se encuentra la lesión, ataxia vestibular, nistagmos ya sea horizontal 
o rotatorio, estrabismo posicional, disminución del reflejo vestibular y caídas hacia 
un lado.   
 
En el síndrome vestibular central: puede existir una lesión en el tronco encefálico, 
por lo tanto es muy característico que se vea afectado el estado de consciencia y 
podemos encontrar alteraciones en diversos nervios de los pares craneanos, desde 
el V hasta el XII, se pueden ver alteraciones como falta de parpadeo, falta de 
retracción del globo ocular, hipoestesia facial, nistagmos posicionales y verticales, 
alteraciones en la propiocepción, déficit en las reacciones posturales. 
Unas de las etiologías que puede generar esta alteración son: infecciones e 
inflamación en el SNC, origen inmunomediado, neoplasias, toxicidad con 
metronidazol, deficiencias de tiamina, accidente cerebro vasculares (ACV), 
Traumas, empiemas intracraneales, etc.  
 
Síndrome vestibular paradójico: acá la lesión está en el lóbulo floculonodular o 
pedículo cerebelar caudal del cerebelo, podemos observar ladeo de la cabeza, 
estrabismo posicional, nistagmo, déficit propioceptivo ipsilateral a la lesión, ataxia 
vestibular bilateral, alteraciones en la consciencia.  
 
Síndrome de Horner: es aquel síndrome en donde se genera una parálisis símptica, 
la cual se caracteriza por miosis, anisocoria, ptosis parpebral, enoftalmia, prolapso 
de la membrana nigtitante ya sea unilateral o bilateral , no hay pérdida de visión; se 
dividen en 3:  
 
Primer orden: en el cual la lesión está a nivel central, ya que esta vía empieza desde 
el hipotálamo, seguido del mesencéfalo, tronco espinal, médula oblionga y cuello; 
en este caso se puede generar por accidentes cerebrovasculares ACV, neoplasias, 
enfermedades desmielinizantes, traumas, quistes en medula, siringomielia. 
 
Segundo orden: se genera por una lesión en la Columba vertebral entre T1 y T3 , 
se regresa por el tronco simpático torácico, seguido del tronco vago simpático hasta 
el ganglio cervical craneal; acá puede generarse neoplasias a nivel pulmonar y 
mediastinicas, traumatismos, mordeduras, tumores como schwannoma, injuria en 
vasos sanguíneos principales, cirugías ej. En la glándula tiroides.  
 
Tercer orden: se genera la lesión en el tímpano, oído medio, alteraciones en el 
nervio glosofaríngeo y en el globo ocular, por lesiones en arteria carótida y vena 
yugular, otitis en oído medio o interno, neoplasias, pólipos. 
 
Síndrome cerebelar: el cerebelo es aquella estructura que coordina los 
movimientos, mas no los inicia, controla la velocidad y proporción de estos, está 



relacionado con el equilibrio, el tono muscular y tiene una influencia inhibitoria sobre 
la micción .Cuando hay alteraciones en el cerebelo el estado de consciencia va a 
estar normal, se puede encontrar déficit en la respuesta de amenaza, con visón 
normal, esta es la única zona en donde puede haber una alteración en la respuesta 
de amenaza pero la visión estar intacta; adicionalmente, también podemos 
encontrar signos vestibulares , anisocoria , estrabismos o nistagmos , temblores en 
la cabeza , alteraciones en la marcha como la hipermetría, ataxia, aumento en la 
base de sustentación, alteraciones en la postura como la rigidez por 
descerebelación e  incremento de la micción (poliuria). 
 
Síndrome espinal: están involucradas la NMS y NMI y se divide por segmentos; 
segmento cervical C1-C5, segmento cérvico-torácico o braquial C6-T2, segmento 
toraco-lumbar T3-L3 segmento lumbo-sacro L3-S1, segmento sacro-coxígeo S2-
Coxigeas, dependiendo del segmento en donde este la lesión se van a observar 
diversas alteraciones, en la marcha, postura, reacciones posturales, reflejos 
espinales, tono muscular, sensibilidad, propiocepcion, alteraciones en la micción y 
defecación.  
 
Síndrome neuromuscular: el aquel en el cual se puede ver afectada la unión 
neuromuscular ya sea pre-sináptica, post-sináptica o por alteraciones enzimáticas; 
podemos observar signos como disfagia, disfonía, regurgitaciones, mialgia, 
megaesófago, salivación, hipotonía o atonía, hiporreflexia en los miembros, 
debilidad ya sea inducida después del ejercicio o permanente, marcha forzada, 
temblores musculares, intolerancia al ejercicio, rigidez, atrofia muscular. 
 
Las patologías neurológicas se clasifican mediante el DAMNVIT con el fin de 
clasificar las etiologías de las enfermedades. Como por ejemplo; 
 

 

D (enfermedades degenerativas)

A(anomalias congenitas)

M(alteraciones metabolicas)

N(procesos neoplasico, alteraciones 
metabolicas)

V(alteraciones vasculares)

I(alteraciones inflamatorias, infecciosas, 
idiopaticas)

T(alteraciones traumaticas o toxicas)



 

 

 
D: Epilepsia idiopática, Enfermedad del disco intervertebral I-II, Espondiloartrosis, 
Artrosis, Poliartrosis, Luxación atlanto axial, SDCS 
A: Hemivertebras, Hipoplasia vertebral, Hidrocefalia, Síndrome de chiari, Síndrome 
de dandy Walker, Siringomielia 
M: Hipotiroidismo, Hipertiroidismo, Síndrome de Cushing, Síndrome de Addison, 
Encefalopatía hepática, Shunt porto-sistémico, Epilepsia refractaria  
N: Glioma, Meningioma, Linfoma, Deficiencias nutricionales, Deficiencia de tiamina 
V: Vasculitis, ACV, Embolia fibrocartilaginosa, CID, Hipoxia  
I: Ehrlichia, Toxoplasma, Neospora, Espondilitis, Discoespondilitis, Mycoplasma, 
Pif, VIF, VILEF, Distemper, Brucella, Leptospira, MOD, Empiema intracraneal, Otitis, 
Septicemia, Encefalitis post vacunal  
T: Cicatriz glía, Trauma craneoencefálico, Trauma medular agudo, Toxicosis, 
Cuerpo extraño  
 

 
Plan de tratamiento en la clínica veterinaria AH.  
 

 

 
 

 
Grafica 8:  

Toma de decisiones respecto al plan de tratamiento de los pacientes atendidos en 
la clínica veterinaria.  
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En esta grafica se puede observar que el 52% de los pacientes tiene un buen 
pronóstico para la realización del tratamiento médico correspondiente; en el 8% de 
los pacientes se requiere un tratamiento quirúrgico para su mejoría clínica; un a 40% 
de los pacientes se decide realizar tratamientos complementarios, a ningún paciente 
se le realizo eutanasia.  .  
 
 
Recomendaciones:  
  

 Crear espacios académicos para discutir los casos clínicos a profundidad para 

despejar dudas y que sea un buen espacio para el aprendizaje del pasante. 

 Dejar realizar más actividades prácticas al pasante con el fin de adquirir destreza 

en diferentes aspectos.  

 
 

MATRIZ D.O.F.A. 
 
A continuación, se presenta un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas observadas. 
 

 
DOFA VETERINARIA ANIMAL HEALTH NEUROLOGIA VETERINARIA  

  
 

DEBILIDADES 
 

 Las historias clínicas no se pueden 

visualizar en todos los equipos de 

computación, lo que ralentiza la 

búsqueda de datos y puede crear 

inconformidad por parte de los 

propietarios por la espera. 

 

 Al solo tener una máquina de laboratorio, 

el tiempo para obtener los resultados 

resulta un poco demorado. 

 

 En algunas historias clínicas no se coloca 

el diagnóstico del paciente, lo que hace 

más demorado el control al tener que 

revisar la historia clínica.  

OPORTUNIDADES 
  

 Ambiente laboral apropiado en el lugar de 

trabajo. 

 

 Posibilidad de asistir a diferentes charlas; 

así como consultar diferentes tipos de 

artículos y libros, lo que permite 

complementar los conocimientos. 

 

 Diversa casuística de pacientes, lo que 

permiten un aprendizaje continuo. 

. 

 Pacientes remitidos para terapias 

complementarias, terapias para cuidados 

paliativos y neurocirugías, entre otras.  

 



FORTALEZAS 
 

 .La clínica veterinaria cuenta con equipo 

de radiografías, electroencefalograma 

laboratorio clínico, los cuales son muy 

necesarios para un adecuado diagnóstico 

del paciente. 

 

 En la clínica veterinaria aparte de ofrecer 

y enseñar terapias alópatas, también se 

realizan y enseñan terapias 

complementarias, lo que permite al 

pasante ampliar su conocimiento. 

 

 Los médicos veterinarios están bien 

capacitados, son excelentes tutores, 

profesionales y personas que contribuyen 

a la formación académica. 

 

AMENAZAS 
 

 Al no contar con un médico veterinario 

disponible de noche impide realizar en 

algunas oportunidades hospitalizaciones a 

pacientes. 

 

 Al no contar con equipos de computación en 

red, se puede generar pérdida de 

información de las historias clínicas y por 

ende retrasos e inconformidades de parte 

de los propietarios de los pacientes. 

 

 No tener un lugar adecuado para parquear 

los vehículos, puede ocasionar 

inconformidad o pérdida de consultas. 

 

 
 


