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531 Teriogenología en Pequeños Animales 

563 Anestesiología en Pequeños Animales 


Eje 1 565 Cirugía en Pequeños Animales 

567 Análisis Clínicos I en Pequeños Animales 

568 Análisis Clínicos II y Enfermedades de la Sangre 

579 Análisis Clínicos en Grandes Animales 

574 Teriogenología en Equinos 


Eje 2 543 Teriogenología en Rumiantes 

575 Anestesiología en Grandes Animales 

576 Cirugía en Equinos 

577 Cirugía en Rumiantes 

633 Proteccióny Tecnología de Carne y Derivados 

634 Protección y Tecnología de Leche y Derivados 

635 Epidemiología Experimental 


1 632 Salud Publica ll 

Eje 3 664 Saneamiento del Medio 


665 Educación para la Salud 

572 Deontologíay Medicina Legal 

433 Manejo Reproductivo 


Eje 437 Mejoramiento Animal 

PRODUCCI~NDE ESPECIES NO TRADICIONALES Y10 ALTERNATIVAS 

(30horas a elección) 


466 Acuicultura e lctiopatología 

467 Animales de Laboratorio 


Eje e 468 Animales de Granja y Apicultura 

469 Producción de Pelíferos 

470 Producción de Caprinos y Camélidos Sudamericanos 

471 Producción de Caninos 


2. 	 Suprimir la referencia a la articulación con las carreras del Departamento de 
Alimentos en el punto B) del texto ordenado. 

3. 	 Suprimir el número I en la denominación de las asignaturas Producción de 
Ovinos, Producción de Bovinos de Carne, Producción de Porcinos, Producción 
de Bovinos Lecheros, Producción de Aves, Producción de Equinos y Salud 
Pública. 

4. 	Reformular las correlatividades de la Práctica Profesional Supervisada en 
función de las modificaciones mencionadas en el punto 1. 

AR'T~CULO2O.- Aprobar el texto ordenado de la Carrera de Veterinaria en la forma en 
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cordones sexuales y vías de conducción. Relaciones morfo - funcionales con el 
mesonefros. Caracterización del periodo de gonada indiferente. Vías gonadales 
indiferenciadas. c) Mecanismos de determinación sexual: determinantes de 
masculinización (gen SRY). Diferenciación primaria (gonadal) y secundaria (órganos 
accesorios). Rol de las hormonas sexuales y factores de diferenciación. Formación de 
ovogorrias y espermatogonias.. Diferenciación sexual de los sistemas masculino y 
femenino. d) Desarrollo de los órganos genitales externos. Papel del seno urogenital. 
2. Aparato Reproductor del Macho: a) Formación de los testículos, línea epitelial, 
germina1 e intersticio. Vías espermáticas intratesticulares y extratesticulares. 
Desarrollo de los órganos genitales externos. Descenso testicular. b) Estructura 
histológica de los testículos: parénquima y estroma testicular. Túbulos seminíferos: 
estructura del epitelio seminífero, células somáticas y germinales. Células de Sertoli: 
estructura, ultraestructura y funciones. Rol en el control de la espermatogénesis. 
Células germinales: espermatogonias, espermatocitos 1, espermatocitos II, 
espermátides y espermatozoides. Espermatogénesis: espermatocitogénesis, proceso 
meiótico y espermiogénesis. Espern-riación. Ciclo del epitelio seminífero: asociaciones 
celulares y onda espermática. Intersticio testicular: células de Leydig, ultraestructura 
y función.Barrera hemato-testicular. Regulación endocrina de la espermatogénesis. 
Vías seminales intratesticulares: segmentos terminales, tubulos rectos, rete testis. 
Localización, estructura histológica y funciones. c) Epidídimo. Regiones: cabeza, 
cuerpo y cola. Coiiductos eferentes y epididimario. Características histofisiológicas. 
Rol del conducto epididimario en la maduración espermática. d) Conductos deferente 
y eyaculador: estructura y función. Diferencias entre especies. Glándulas sexuales 
accesorias: glándulas ampulares, vesiculares, prostática y bulbouretrales. Estructura 
y función. Aportes al plasma seminal. e) Pene: estructura de la uretra peneana, tejido 
eréctil. Cuerpos esponjoso y cavernoso. Diferencias entre especies. Irrigación e 
inervación. Mecanismos de la erección. f) Aves: estructura general del aparato 
reproductor niasculi~io, principales diferencias con los mamíferos. 
3. Aparato Reproductor de la Hembra: a) Desarrollo embrional-io de los ovarios. 
Folículos e intersticio. Vías gonadales: formación del oviducto y útero. Formación de 
la vagina. Desarrollo de los órganos genitales externos. 
b) Ovarios. Estructura histológica: corteza y médula. Epitelio ovárico. Folículos 
ováricos: primordiales, pre antrales, antrales y pre ovulatorios. Estructura de los 
distintos tipos de folíci.ilos. Céli-ilas de la granulosa, tecas interna y externa. Relaciones 
funcionales entre los componentes foliculares y el ovocito. Función endocrina del 
ovario. Ovulación. Formación del cuerpo Iúteo. Luteólisis y formación del cuerpo 
blanco.Tejido intersticial ovárico: estructura y función. Dinámica folicular: factores 
involucrados en el desarrollo folicular. Control endocrino de la función ovárica. c) 
Oviductos: regiones. Estructura histológica y funciones. d) Útero: endometrio, 
miometrio y perimetrio. Modificaciones estructurales hormono-dependientes. e) 

íbulo 	 y vulva: estructura histológica y modificaciones hormono-
ováricos y uterinos. Irrigación e inervación. f) Ciclos 
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sexuales: estrual y menstrual. Cambios estructurales del aparato reproductor 
femenino de los mamíferos asociados al ciclo estrual; proestro, estro, metaestro. 
diestro y anestro. Estacionalidad reproductiva. El eje hipotalamo - hipofisis-gonadas 
en el control del ciclo estrual. Principales diferencias entre las especies domésticas. 
Fundamentos de la colpocitologia. 
g) Aparato genital femenino en las aves: principales diferencias con mamíferos. 
Estructura del ovario y de los distintos tipos de folículos. Estructura del oviducto: 
características histológicas principales del infundíbulo, magnum, itsmo, Útero y vagina. 
Fcinciones del oviducto: aporte de cada segmento a la estructura del huevo. 
Estructura de la cloaca. Ciclo ovulatorio. 
4. Los anexos Erribrionarios y la Placentación: a) Anexos embrionarios: amnios y 
corion. Saco vitelino y alantoico. Cordón umbilical. Hojas y estructuras vasculares 
constitutivas. Periodo previo a la implantación: lisis de la zona pelúcida. Expansión del 
trofoblasto. Diferencias interespecíficas. b) Placentación: implantación del saco 
coriónico. Aposición, adhesión e invasión del trofoblasto sobre la pared uterina. 
Reconocimiento materno-fetal. Reacción decidual en el endometrio. Formación de la 
placenta en mamíferos domésticos. Clasificación histológica y anatómica de las 
placentas. Otros criterios de clasificación de las placentas. Estructura de la placenta 
corio - vitelina, corio - alantoica. Histología de la placenta: trofoblasto. citotrofoblasto, 
sinciciotrofoblasto. Células deciduales maternas. Fisiología placentaria: funciones 
hormonales, inmunológicas y metabólicas. c) Regulación hormonal de la gestación. 
Procesos involucrados antes y durante parto y posnatales. El reflejo neuroendocrino 
del parto 

(206) Anatomia II 
Generalidades 
*Sistema digestivo: órganos que concurren a la ingestión y digestión de los alimentos. 
Cavidad bucal y anexos. Faringe. Esófago y estómago (mono y policavitario). 
Intestino: desarrollo del intestino primitivo, la arteria mesentérica craneal como centro 
de rotación del intestino. Ano. Hígado: vías biliares extrahepáticas. Páncreas: 
conductos pancreáticos. Peritoneo: mesos, ligamentos y omentos. 
*Sistema respiratorio: órganos que aseguran el intercambio gaseoso entre la sangre 
y el medio ambiente. Vías respiratorias: cavidad nasal, laringe, tráquea, bronquios. 
Pulmones. Pleura: disposición y funciones. 
*Sistema urogenital. A) Órganos secretores y excretores de la orina. Riñón. Vías de 
excreción de la orina: pelvis renal, cálices renales, uréter, vejiga, uretra. 6 )  Órganos 
encargados de la elaboración del semen y su depósito en las vías genitales de la 
hembra. Sección glandular: testículo. Sección tu bular: epidídimo, conducto deferente. 
Glándulas bulbouretrales. Sección urogenital: uretra. Órgano copulador: pene. C) 
Órganos genitales femeninos, homólogos a los del macho. Sección glandular: ovario. 

uterinas, útero, vagina (órgano copulador). Sección 
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* Insuficiencia Cardíaca: izquierda, derecha y global. 
* Cardiopatías frecuentes en caninos y felinos: 
1. 	 Insuficiencia valvular aurículo-ventricular crónica. 
2. 	Cardiomiopatía canina (dilatada, arritmogénica). 
3. 	 Cardiomiopatía felina (hipertrófica, dilatada, restrictiva). 
4. 	Cardiopatías congénitas (Persistencia del conducto arterioso, estenosis 

subaórtica, estenosis pulmonar). 
* Enfermedades del pericardio (colecta, neoplasias, constrictiva). 
Enfermedades del sistema respiratorio 
*Insuficiencia respiratoria: global y parcial. 

*Mecanismos fisiopatológicos productores de hipoxemia: Disminución del p02 en el 

aire inspirado, Hipoventilación alveolar, Desequilibrio ventilación/perfusión, Shunt 

intrapulmonar, Alteración de la difusión alvéolo-capilar de 02. 

*Hipoxias: Definición, Clasificación: Hipoxémica o hipóxica, Anémica o hemática, De 

éstasis o circulatoria, Histotóxica. 

*Cianosis: Definición, Clasificación: Central y periférica. 

*Tos: Definición, Reflejo de la tos, Clasificación, Aproximación diagnóstica al paciente 

con tos, Consecuencias de la tos, Pautas terapéuticas, manejo de apoyo. 

*Disnea: Definición, Patrón respiratorio normal, Patrón respiratorio en pacientes 

disneicos: en inspiración y en espiración, Clasificación de las disneas, Aproximación 

diagnostica al paciente disneicos, Pautas terapéuticas. 

*Patologías frecuentes del aparato respiratorio en pequeños: bronquitis crónica en 

caninos, asma felino, colapso traqueal. 

*Patologías frecuentes del aparato respiratorio en equinos: Hiperplasia folicular 

linfoide, Desplazamiento dorsal del paladar blando, Atrapamiento aritenoepiglótico, 

Hemiplejía laríngea recurrente, IAD (Enfermedad inflamatoria de la vía aérea inferior), 

RAO (Obstrucción aérea recidivante), Pleuroneumonía. 

Enfermedades del sistema urinario 
*Definición de Conceptos: Azotemia, Uremia, Creatininemia. 

*Enfermedad renal, insuficiencia o falla renal, síndrome urémico. 

*Hiperazotemia: Prerenal, renal y posrenal. Fisiopatología. Coeficiente 

uremialcreatininemia. Características diferenciales entre ellas. 

*Proteinuria: filtro glomerular. Clasificación de la misma según su origen (prerenal, 

renal y posrenal). Diferenciación entre la proteinuria glomerular y tubular. Métodos de 

evaluación (serriicuantitativos, cuantitativos y cualitativos). 

*Enfermedad glomerular: Etiología. Diagnóstico. Proteinuria de origen glomerular. 

Síndrome nefrótico: definición. Fisiopatología del edema. Amiloidosis. 

*Enfermedad túbulointersticial: Etiología. Diagnóstico. Proteinuria de origen tubular. 


a (IRC): Fisiopatología: teoría del hipernefrón, hiperfiltración. 
cepto de isostenuria, hipostenuria e hiperstenuria. Fases de 

gías. Diagnóstico: Datos de la anamnesis (signos clínicos). 
enes complementarios de laboratorio: sangre - orina. 
es (ecografía y radiología). Anemia e Hiperparatiroidismo 
atología. Diagnóstico, Pronóstico,. Tratamiento del Síndrome 

urémico: Concepto d Y' renoprotección.
A w 
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*Insuficiencia Renal Aguda (IFIA): Fisiopatología: Fases de la enfermedad. Conceptos 
de anuria, oliguria, normoproclucción de orina, poliuria. Etiologías. Diagnóstico: Datos 
de anarrinesis. Exploración física. Exámenes complementarios de laboratorio: sangre 
- orina. Diagnóstico por imagen, Pronóstico. Tratamiento: Terapia de fluidos, 
estimulación de la diuresis. Diferencias entre IRC e IRA. 
*Mecanismo de la Micción; Fases. Definiciones: Disuria- Polaquiuria - Poliuria- 
Estranguria- Incontinencia urinaria de urgencia- lncontinencia urinaria- Hematuria 
macroscópica, microscópica, clasificación de Hematuria según el momento de 
aparición durante la fase de evacuación de la orina. 
*Infección del Tracto Urinario (ITU): Clasificación: alta, baja, sintomática, asintomática, 
aguda, crórrica, complicada y rio complicada. Recurrente. Mecanismos de defensa del 
huésped. Patógenos. 
*Urolitiasis: Definición. Fisiopatologia: teorías de la precipitación, cristalización, 
crecimiento de partículas fijas y libre, déficit de inhibidores de la cristalización. Cálculo 
de matriz.. Clasificación: por su ubicación, por su origen, por su composición: fosfato 
de amonio magnesio (estruvita), fosfato de calcio, uratos, oxalatos, cistina. 
Tratamiento: quirúrgico- médico- Medidas comunes y específicas. Manejo de la 
prevención. Desobstruccion de la uropatia obstructiva por urolitos uretrales: técnica 
de flushing. 
*Enfermedad idiopática del T~racto urinario bajo de los gatos. Concepto. Factores 
predisponentes, causas propuestas. Diagnóstico: de la enfermedad obstructiva y no 
obstructiva: signos clínicos, examen físico, datos de laboratorio y diagnóstico por 
imagen. Diagnóstico diferencial. Pronóstico. Tratamiento: Médico: dietas, ingestión de 
líquidos. Tratamiento farmacológico. Tratamiento quirúrgico. Desobstrucción: pasos a 
seguir: 
Enfermedades del aparato digestivo 
*Pequeños animales: 
1. Enfermedades de la boca: Enfermedad periodontal, Neoplasias, Sialocele. 
2. Enfermedades del esófago: Motoras, Inflamatorias, Obstructivas. 
3. Enfermedades del estómago: Gastritis aguda, Erosión y ulceración gástrica, 

Gastritis crónica. 
4. Enfermedades del intestino: Diarrea, Constipación, Megacolon. 
5. Hepatopatías: Insuficiencia hepática aguda, Hepatopatía crónica, Ictericia, 

Encefalopatía hepática, Métodos complementarios utilizados en el diagnóstico de 
las hepatopatías, Pautas de tratamiento. 

6. Abdomen agudo: Definición, Etiología, Aproximación diagnóstica 
7. Dilataciónltorsión vólvulo gástrica: Causas predisponentes, Fisiopatología, Signos 

anátomo-fisiológico del páncreas, Definición, 
tico, Tratamiento. 
ón, Etiología, Fisiopatología, Signos clínicos, 

Diagnóstico, Tratamient 








































































