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Buenos Aires, 0 5 ole. 2017 

VlSTO la Resolucion (CD) No 3.480117 de la Facultad de ~ ienc ias  Veterinarias 
por la que solicita la aprobacion de la modificacion del plan de estudios de la carrera de 
Veterinaria y, 

fl Que por Resolucion (CS) 7309109 se aprobo el plan de estudios de la carrera 
mencionada y se modifico por Resoluci6n (CS) No 341811 5. 

Que la Resoluci6n elevada por la Facultad cumple con lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 2837107. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98 inciso e). 

Esta Comision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

- R e s u e l v e :  

ARTICULO lo.- Aprobar la modificacion del plan de estudios de la carrera de 
Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias en la forma que se detalla a 
continuacion: 

1. lncorporar 10s siguientes ejes integrados para el Ciclo Superior en el punto F) del 
texto ordenado: 

SALUD ANIMAL 

EJE 1 (OBLIGATORIO): SALUD 
ANIMAL EN PEQUENOS 
ANIMALES 

EJE 2 (OBLIGATORIO): SALUD 
ANIMAL EN GRANDES ANIMALES 

MEDlClNA PREVENTIVA 

EJE 3 (OBLIGATORIO): 
MEDlClNA PREVENTIVA Y 
SALUD PUBLICA 

EJE 4 (OBLIGATORIO): 
INOCUlDAD 'f CALIDAD DE 
ALIMENTOS 

PRODUCCION ANIMAL 

EJE 5 (OBLIGATORIO): 
PRODUCCIONES ANIMALES 

EJE 6 (ELECTIVO): 
PRODUCCI~N DE ESPECIES 
NO TRADICIONALES YIO 
ALTERNATIVAS 



I Grandes 
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2. Suprimir la referencia a la articulacion con las carreras del Departamento de 
- 

Alimentos en el punto B) del texto ordenado. 
3. Suprimir el numero I en la denomination de las asignaturas Produccion de 

Ovinos, Produccion de Bovinos de Carne, Produccion de Porcinos, Produccion 
de Bovinos Lecheros, Produccion de Aves, Produccion de Equinos y Salud 
Publica. 

4. Reformular las correlatividades de la Practica Profesional Supervisada en 
funcion de las modificaciones mencionadas en el punto 1. 

Eje 3 

, 

'je 

ARTICULO 2 O . -  Aprobar el texto ordenado de la Carrera de Veterinaria en la forma en 
que se detalla en el Anexo de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  3O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramito la 
aprobacion de la carrera mencionada en el articulo precedente, quede registrado y 
resguardado en la Direccion General de Titulos y Planes. 

664 
665 
572 
433 
437 

466 
467 
468 
469 
470 
471 

Saneamiento del Medio 
Educacion para la Salud 
Deontologia y Medicina Legal 
Manejo Reproductivo 
Mejoramiento Animal 
PRODUCCI~N DE ESPECIES NO TRADICIONALES YIO ALTERNATIVAS 
(30 horas a eleccion) 
Acuicultura e lctiopatologia 
Animales de Laboratorio 
Animales de Granja y Apicultura 
Produccion de Peliferos 
Produccion de Caprinos y Camelidos Sudamericanos 
Produccion de Caninos 
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ARTICULO 4 O . -  Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academics, a la 
Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion de Despacho Administrativo y al 
Programa de Orientacion al Estudiante. Cumplido, pase a la Direccion General de 
Titulos y Planes a 10s fines indicados en el articulo precedente. 

Federico SCHUSTER 

Jorge PASART A ~ ~ ~ < M A L D O N A D O  Javier ANDES 

Hector Guillermo GILL1 Julian ASINER 
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ANEXO 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA VETERlNARlA - TEXT0 ORDENADO- 

Las Ciencias Veterinarias abarcan un amplio y variado espectro de estudios debido a 
la extension y relevancia de su campo ocupacional, que incluye: 

el cuidado de la vida animal en estado de salud y enfermedad. 
el mejoramiento y control de la production animal, con vistas a lograr la maxima 
eficacia y rentabilidad economica. 
la preservacion y mejoramiento de las diferentes especies. 
el control de las condiciones higienico-sanitarias de 10s productos de origen 
animal. 
la prevencion sanitaria de enfermedades que afectan al animal y al hombre. 
la resolucion de problemas clinicos y quirljrgicos de 10s animates. 
la preservation y mejoramiento medioambiental, mediante la utilization de 
procedimientos sustentables. 

En consecuencia, las Ciencias Veterinarias contribuyen no solo a mejorar las 
condiciones de la vida animal, sin0 que su aporte tambien es sustantivo para la salud 
y bienestar de la poblacion humana, ademas de posibilitar y acompariar el desarrollo 
economico del pais al fomentar y fortalecer las actividades agropecuarias. 
El plan de estudios de la Carrera de Veterinaria esta conformado por dos ciclos, cada 
uno de 10s cuales constituye el punto de partida para la formacion posterior. 

B) OBJETIVOS DE LA CARRERA 

Objetivos Generales 
Adquirir 10s fundamentos cientificos y tecnologicos que aseguran un 
desempeAo profesional idoneo, acorde con las necesidades del pais y de la 
profesion. 
Contribuir a la salud y bien estar humano y medioambiental. 

Objetivos especificos 

Capacitar te6rica y practicamente para la resoluci6n sustentable de 10s 
problemas fundamentales del campo profesional. 
Fomentar el abordaje critic0 de 10s problemas en el marco interdisciplinario. 
Orientar hacia la profundizacion de un area laboral opcional, a partir de una 
formacion basica global que asegure un desempeAo profesional idoneo. 
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Estimular gradualmente la participacion concreta del estudiante en el area 
profesional. 
Afianzar actitudes ktico-cientificas adecuadas para el desempefio profesional y 
social. 
Aplicar estrategias de autoaprendizaje durante la formacion a fin de favorecer 
la actualizacion permanente como graduado. 

C) T~TULO QUE OFRECE 
VETERlNARlO 

D) PERFIL DEL GRADUADO 

Se propone la formaci6n de un Veterinario como un profesional de cardcter 
generalists, humanista, critico y reflexivo con capacidad para comprender y traducir 
las necesidades de individuos, grupos sociales y de la comunidad con relacion a las 
actividades inherentes a1 ejercicio profesional. Con conocimiento de 10s hechos 
sociales, culturales y politicos de la economia y de la administracion agropecuaria y 
agroindustrial, capacidad de raciocinio 16gic0, de observaci6n, de interpretacion y 
analisis de datos e informaciones, asi como de 10s conocimientos esenciales de 
medicina veterinaria. 
De acuerdo al perfil enunciado se define una formacion Profesional general, con 
areas de Practica Profesional Supervisada. Las exigencias actuates indican la 
necesidad de orientar a1 estudiante durante la formacion de grado, hacia un area 
profesional especifica, que pueda ser abordada en mayor profundidad, per0 esta 
misma realidad sefiala la necesidad de otorgar un titulo global que no lo limite en su 
incorporacion profesional, por lo que se hace imprescindible ofrecer una formacion 
basica, suficientemente sblida, que asegure su desempeiio idoneo en cualesquiera 
de 10s campos. 

El Graduado de la Carrera de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires sera 
capaz de: 

Resolver problemas clinicos y quirurgicos correspondientes at campo de la 
Medicina Veterinaria. 
Realizar prevenci6n sanitaria y control epidemiolbgico de enfermedades 
zoonoticas. 
Gestionar y supervisar las condiciones higiknico-sanitarias de 10s productos 
alimenticios de origen animal. 
Preservar la calidad de vida de las diferentes especies. 
Mejorar sanitaria y econ6micamente la produccion animal. 
Desarrollar practicas profesionales sustentables para preservar y mejorar el 
equilibrio ecologico. 
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E) ALCANCES DEL TITULO 

Salud Animal 
Efectuar prevencion, diagnostico, prescription terapeutica, y tratamiento de las 
enfermedades de 10s animales y certificar el estado de salud y enfermedad de 
10s mismos. 

Realizar, interpretar y certificar analisis microbiologicos, parasitologicos, 
biologicos, quimicos y fisicos, imagenologicos y tecnicas de laboratorio 
destinados al diagnostico, prevencion y tratamiento de las enfermedades de 10s 
animales. 

Formular y elaborar especificos farmaceuticos y preparados biologicos, sueros, 
vacunas, opoterapicos y aplicar biotecnologias y reactivos biologicos y no 
biologicos, destinados al diagnostico, prevencion y tratamiento de las 
enfermedades de 10s animales y certificar la calidad de 10s mismos. 

Controlar y efectuar la distribucion y el expendio de zooterapicos y demas 
productos de uso en medicina veterinaria. 

Ejercer la Direccion Tecnica de laboratorios destinados a la elaboracion de 
productos, sustancias medicinales, diagnbsticos, sueros, vacunas u otros 
productos biologicos, opoterapicos o similares para uso veterinario. 

Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados a la prevencion, 
diagnostic0 y tratamiento de enfermedades de 10s animales, incluidas las que 
afecten a la poblacion humana (zoonosis). 

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y certificar acciones sanitarias 
destinadas a la prevencion, control y erradicacibn de las enfermedades de las 
distintas especies animales. 

Ejercer la Direccion de 10s Servicios Veterinarios de establecimientos que 
realicen competencias deportivas con animales y toda concentracion de 
animales con diversos fines. 

Certificar el estado de salud, enfermedad y aptitudes de 10s animales sometidos 
a la experimentation o utilizados en la elaboracion de especificos 
farmaceuticos y preparados biologicos destinados a la medicina animal y 
humana. 

lntervenir en la elaboracion de normas relacionadas con la aprobacion, 
transporte, almacenamiento, manipulation, comercializacion y uso de 
especificos farmaceuticos y preparados biologicos para uso veterinario. 
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Medicina Preventiva, Salud Publica y Bromatologia 

lnvestigar y desarrollar reactivos y preparados biologicos de origen animal 
aplicables en seres humanos. 

Planificar, organizar, dirigir y asesorar acerca de la cria y producci6n de 
animales de experimentacion. 

Planificar, organizar, ejecutar, evaluar y certificar acciones destinadas a la 
prevencibn, control y erradicacion de plagas, vectores y enfermedades de 10s 
animales que afectan a 10s animales y al hombre. 

Planificar, dirigir, ejecutar, evaluar y certificar acciones sanitarias y estudios 
epidemiologicos destinados a la prevencih, control y erradicacion de las 
enfermedades transmisibles por 10s alimentos (E.T.As). 

Ejercer la direcci6n de servicios veterinarios de control y prevencion de las 
zoonosis. 

Asesorar en la elaboracion de las normas referidas a las condiciones higienico- 
sanitarias de la produccion animal y de las actividades involucradas en la 
produccion y distribucion de productos y alimentos. 

Participar en el disefio, aplicacibn, auditoria y certificacion de sistemas de 
inocuidad y de aseguramiento de la calidad de 10s alimentos. 

Efectuar el control higienico-sanitario de las especies animales, sus productos, 
subproductos y derivados para consumo y uso humano e industrial. 

Efectuar y certificar el control higienico-sanitario, analisis y controles 
bromatol6gicos y de identificacion comercial de la elaboracion, procesamiento, 
transformacion, conservacion, transporte y expendio de alimentos. 

Organizar, dirigir y asesorar en el control de residuos y deshechos de origen 
biologic0 con el objeto de evitar la contaminacion ambiental, y lograr su 
reutilizaci6n. 

Realizar estudios, investigaciones y asesoramiento relativos a la vida animal, 
en estado de salud y enfermedad, a la zoonosis y a las enfermedades 
compartidas con el hombre, al mejoramiento de la produccibn animal y al 
control de las condiciones higienico-sanitarias de dicha produccion y de 10s 
productos y subproductos de origen animal. 
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Certificar las condiciones higibnico-sanitarias, bromatol6gicas y de 
identificacion comercial de 10s alimentos y de 10s establecimientos destinados 
a la elaboracion, procesamiento, transformacion, conservacion y expendio de 
alimentos. 

Asesorar, realizar y controlar la formulaci6n de productos alimenticios en lo 
relativo a la composicibn, elaboracion, conservaci6n, valor nutritivo, calidad y 
sanidad de 10s mismos. 

Producci6n Animal 

Investigar, desarrollar y aplicar biotecnologias para la reproducci6n y 
conservacion de las especies animales. 

Planificar, organizar, dirigir, asesorar, controlar y certificar la produccion animal 
en todas sus etapas y las tecnologias aplicadas. 

Elaborar, aplicar y evaluar normas y criterios para la identificacion, clasificacion 
y tipificacion de 10s animales y sus productos. 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y certificar datos trazables en 
explotaciones animales. 

Evaluar la aptitud clinica, sanitaria y zootecnica de animales, a 10s efectos de 
determinar la pertenencia de su admision a concentraciones de animales 
realizadas con distintos fines para la importaci6n y exportacibn. 

Efectuar estudios e investigaciones para el mejoramiento zootecnico de las 
distintas especies animales. 

Formular, elaborar y evaluar alimentos para consumo animal. 

Organizar, dirigir y asesorar establecimientos de produccion, cria y explotacibn 
de especies de la fauna silvestre. 

Ejercer la Direccion de Estaciones ZootBcnicas, de Insemination Artificial y de 
Genetica Animal. 

Participar en la planificacion, organizacibn y evaluaci6n de la utilization de 
recursos forrajeros en funci6n de la produccion animal. 

lntervenir en la confeccion de catastros de recursos naturales de origen animal. 

Planificar, organizar, ejecutar y evaluar la prevencion y control de 10s factores 
bioticos y abioticos que afectan la produccibn pecuaria. 
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Asesorar en el disetio de las instalaciones rurales, maquinas y herramientas 
destinadas a la produccion pecuaria. 

Participar en la identification, formulacion, ejecucion y evaluacion de proyectos 
de inversion, desarrollo rural y productivo. 

Participar en la planificaci6nI organizacion, ejecucion y evaluacion de politicas 
rurales, y programas de desarrollo rural. 

Participar en la planificacion, organizacion y evaluacion de acciones relativas a1 
manejo de praderas y pastizales para alimentacion animal. 

Otras 
Planificar, organizar y dirigir jardines zool6gicos y reservas de fauna autoctona 
y exotica. 

Participar en la elaboracion de normas relativas a la proteccion y bienestar 
animal. 

Realizar arbitrajes y peritajes en todo lo referido a la profesion veterinaria y en 
el ambito agropecuario. 

Participar en estudios orientados a la evaluaci6n de las consecuencias que 
puedan provocar fenomenos naturales sobre la produccion pecuaria. 

F) ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
El plan de estudios esta conformado en ciclos cada uno de 10s cuales constituye el 
punto de partida para la formacion posterior y son etapas sucesivas y obligatorias. 
El primer ciclo de la carrera es el Ciclo Basico Comun, el segundo ciclo de la carrera 
esta conformado por el Modulo Comun, el Ciclo Superior y la Practica Profesional 
Supervisada (PPS), -dispositivo de formacion en la practica con cuatro orientaciones 
a eleccidn del estudiante-. 
El Ciclo Superior se conforma a partir de tres areas de conocimiento: Salud Animal, 
Produccion Animal y Medicina Preventiva. Ademas se establece una carga horaria 
obligatoria de asignaturas optativas. 

a) Modulo Comlin -Curses obliaatorios- 
Su finalidad es asegurar la adquisicion de 10s fundamentos cientificos-tecnologicos 
imprescindibies para el desempetio futuro. Dicha formacion asegura una vision 
integral de todas las areas profesionales, en sus aspectos basicos. El modulo 
comun comprende todos 10s contenidos fundamentales para la formacion 
profesional, cualquiera sea la eleccion posterior e incluye las practicas 
profesionales correspondientes. Por tanto, este modulo sera cursado por todos 10s 
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estudiantes, de acuerdo con el sistema de correlatividades que mas adelante se 
detalla. 

b) Ciclo Superior 
El ciclo se constituye en un nexo entre el contenido mas basico y de caracter 
te6rico que se elaboran en el Modulo Comun y la actividad de Practica Profesional 
Supervisada que es posterior a este Ciclo. El Ciclo se organiza en ejes obligatorios, 
un eje electivo y asignaturas optativas, que integran conocimientos del modulo 
comun a partir de la introduccion de experiencias de simulaci6n y de intervencion 
en actividades que acercan al alumno a la vida profesional como por ejemplo la 
resolucion de casos clinicos y situaciones problematicas en un sistema productivo. 

c) Practica Profesional Supervisada: 
La orientacion hacia un area de incumbencia profesional permite profundizar e 
intensificar de manera teorica y practica sobre un campo de actuacion especifico. 
Con el fin de favorecer la profundizacion en dicha area se incluyen las Practicas 
Profesionales Supervisadas organizadas por la institucion y desarrolladas dentro 
o fuera del ambito de la Facultad. Las mismas constituyen una practica orientada. 
Las Practicas Profesionales Supervisadas son estrategias formativas integradas 
en la propuesta curricular, se realizan en el sen0 de la misma o bien en 
establecimientos relacionados con 10s cuales se establecen convenios, con el 
proposito de que 10s alumnos consoliden, integren y amplien las capacidades y 
conocimientos que se corresponden con el perfil profesional de formacion. 

1. Plan de estudios 

a) Ciclo Basic0 Comun 

El primer aAo corresponde al primer ciclo de la carrera, el Ciclo Basico Comun (CBC) 
y su aprobacion constituye el requisito para iniciar 10s estudios en el ciclo cursado en 
la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV). 

En este Ciclo el estudiante de la Carrera de Veterinaria debe aprobar 10s siguientes 
cursos para acceder a1 segundo Ciclo en Facultad: 

1) Introduccion a1 Pensamiento Cientifico 
2) Introducci6n al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
3) Biologia 
4) Fisica e introduccion a la Biofisica 
5) Quimica 
6) Matematica 

Total de horas del Ciclo Basico Comun: QUlNlENTAS DOCE (512) HORAS 
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b) Modulo Comun 
Formado por asignaturas de contenidos obligatorios, cuya finalidad es la adquisicion 
de 10s fundamentos cientifico-tecnicos imprescindibles para el desempeiio profesional 
futuro. 
Dentro del Modulo Comun se incluyen las Actividades de Orientacion (Codigo 701), 
con una carga horaria total de 15 horas que tienen por objetivo brindar inforrnacion 
variada sobre las posibilidades reales de cada area de incumbencia profesional. Estas 
actividades tendran caracter obligatorio y deben ser cursadas en 10s primeros cuatro 
cuatrimestres del segundo ciclo de la carrera. Estas seran ofrecidas en primer lugar 
para introducir a1 alumno en la vida universitaria, ademas de ampliar 10s conocimientos 
sobre la carrera de Veterinaria y sus alcances y contaran con una instancia posterior 
destinada a facilitar la eleccion de las Practicas Profesionales Supervisadas. 
Del mismo mod0 se incluyen en este Ciclo las asignaturas Ingles Tecnico (codigo 208) 
y Sociologia (codigo 814) las que deberan ser aprobadas antes de la finalizacion del 
cuarto cuatrimestre del segundo ciclo de la carrera de Veterinaria. 

Total de horas del M6dulo Comun: DOS MIL SETECIENTAS OCHENTA (2.780) 
HORAS 

c) Ciclo Superior 
Esta compuesto por tres areas que organizan las asignaturas: Salud Animal, Medicina 
Preventiva y Produccion Animal. Esta organizado en 5 ejes tematicos obligatorios, 1 
eje tematico electivo y asignaturas optativas. 

Total de horas del Ciclo Superior: QUINIENTAS OCHENTA Y DOS (582) HORAS 

d) Practica Profesional Supervisada (PPS) 
Constituyen Nucleos de actividad Practica que el estudiante elegira con el objeto de 
intensificar su preferencia en: 

Medicina en Pequetios Animales - Consultorio Clinico Quirurgico 
Medicina en Grandes Animales 
Medicina Preventiva y Salud Pliblica 
Produccion Animal 

Total de horas de la Practica Profesional Supervisada: TRECIENTOS SESENTA 
(360) HORAS 
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2. Estructura Curricular 

CBC 

ClCLO SUPERIOR 

PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (PPS) 



3. Esquema de asignaturas por ciclos 
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I CBC I 
L 

QU~M~CA 

r 

MODULO COMUN 
(ASIGNATURAS OBLIGATORIAS) 

1 -2 

3-4 

F~SICA E 
INTRODUCC~~N A 

LA BIOF~SICA 

ANATOM~A I 
QU~M~CA ORGANICA DE 
BIOMOLECULAS 
ELEMENTOS DE ESTAD~STICA 
H~STOLOGIA Y EMBR~OLOG~A 
QUlMlCA BIOL~GICA 

INTRODUCC~~N 
AL 

CONOClMlENTO 
DE LA SOCIEDAD 

Y EL ESTADO 

ANATOM~A II 
F~SICA BIOL~GICA 
ESTAD~STICA ANAL~TICA 

F~S~OLOG~A ANIMAL Y 
B~OQU~M~CA FISIOL~GICA 
PARASITOLOG~A 
BASES AGR~COLAS PARA LA 
PRODUCCI~N ANIMAL 

Tiempo maximo para la aprobacion de: 

- INGLES TECNICO - SOCIOLOG~A - ACTIVIDADES DE ORIENTACION 

5-6 

7-8 

BIOLOG~A 

M~CROB~OLOG~A 
PRINCIPIOS DE NUTRICI~N Y 
ALIMENTACI~N 
GENETICA BASICA 
ECONOM~A 
PATOLOGIA BASICA 
GENETICA DE POBLACIONES 

0 PRINCIPIOS DE LA 
ANESTES~OLOG~A 
CIRUG~A 
PRINCIPIOS DE LA 
EPlDEMlOLOGlA 

INTRODUCC~~N 
AL 

PENSAMIENTO 
CIENT~FICO 

FARMACOLOG~A Y BASES DE LA 
TERAPEUTICA 
MEDlClNA I 
INMUNOLOG~A BASICA 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
ENFERMEDADES PARASITARIAS 
MEDlClNA Ill 

MATEMATICA 
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ClCLO SUPERIOR 

(OBLIGATORIO): 

EJE 2 (OBLIGATORIO): 
SALUD ANIMAL EN 
GRANDES ANIMALES 

MODULO COMUN 
(ASIGNATU RAS OBLIGATORIAS) 

9-10 

Una vez aprobada SOC~OLOG~A el alumno debera cursar el 

TALLER DE SOC~OLOG~A RURAL Y URBANA Y PRACTICAS SOLIDARIAS. 

Tiempo maximo para la aprobaci6n del Taller de Sociologia Rural y Urbana y 
Practicas Solidarias (previo al Ciclo Superior) 

PRODUCCI~N DE OVlNOS 
PRODUCCI~N DE BOVINOS 
DE CARNE 
PRODUCCI~N DE 
PORCINOS 
PRODUCCI~N DE BOVINOS 
LECHEROS 
PRODUCCI~N DE AVES 
PRODUCCI~N DE EQUINOS 
MEDICINA II 
MEDlClNA IV 
VIROLOGIA ANIMAL 

MEDlClNAV 
SALUD PUBLICA 
TECNOLOG~A, PROTECCI~N E 
INSPECCI~N VETERlNARlA DE 
ALIMENTOS 
PRACTICA HOSPITALARIA EN 
PEQUENOS ANIMALES 
PRACTICA HOSPITALARIA EN 
GRANDES ANIMALES 
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Organizacion de la Practica Profesional Supervisada (PPS) 

P R ~ T I C A  PROFESIONAL SUPERVISADA (PPS) 

MEDlClNA EN 
PEQUENOS 
ANIMALES - 

CONSULTORIO 
CL~NICO- 

QUIRURGICO 

G) REQUlSlTOS A CUMPLIR POR EL ESTUDIANTE PARA OBTENER EL T~TULO 
DE VETERINARIO: 

El alumno para recibir el titulo de Veterinario debera haber aprobado la totalidad de 
las materias del Ciclo Basico Comun, del Modulo Comun, 10s ejes del Ciclo Superior, 
las asignaturas optativas y las Practicas Profesionales Supervisadas. 
El tramo final de la carrera constituido por la Practica Profesional Supervisada (PPS) 
sera aprobado de manera integral mediante una calificacibn unica. 

EN 
GRANDES 
ANIMALES 

Carga horaria para 
10s contenidos 

electivos 

145 

225 

55 

85 

Practica Profesional Supervisada 
(pps) 

Produccion Animal 

Medicina Preventiva y Salud Pljblica 

Medicina en Pequefios Animales - 
Consultorio Clinico -Quirurgico 

Medicina en Grandes Animates 

Carga 
horaria 
para 10s 

contenidos 
obligatorios 

21 5 

135 

305 

275 

PRODUCCI~N 
ANIMAL 

MEDlClNA 
PREVENTIVA Y 

SALUD 
PUBLICA 
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H) CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA, TIEMPO T E ~ R I C O  DE 
DURACION Y ClCLOS LECTIVOS 

1) Carga horaria total por ciclos 

a) Ciclo Bhsico Comun 

Ciclos 

Ciclo Basico Comun 
Modulo Comun 
Ciclo Superior 
Practica Profesional Supervisada (PPS) 

Total carga horaria 

b) Modulo Comun 

Horas 

51 2 
2.780 
582 
360 

4.234 

Codigo 

24 

40 

08 

53 

51 

05 

Duracion te6rica en 
ciclos lectivos 

1 aiio 
5 a Aos 

1 cuatrimestre 
1 cuatrimestre 

7 aiios 

Materia 

lntroduccion al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado 
Introduccion al Pensamiento Cientifico 

Biologia 

Fisica e Introduccion a la Biofisica 

Matematica 

Quimica 

TOTAL 

Carga 
horaria 

total 

110 

80 

70 

51 2 

Duracion 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Duraci6n 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Codigo 

201 

202 

203 

Carga 
horaria 

total 

64 

64 

96 

96 

96 

96 

Materia 

Anatomia I 

Fisica Biolbgica 

Quimica Orghnica de Biomoleculas 
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Codigo 

204 

205 

206 

207 

81 4 

208 

209 

701 

301 

302 

303 

304 

305 

, 401 

402 

403 

405 

406 

407 

408 

Materia 

Quimica Biologics 

Histologia y Embriologia 

Anatomia I1 

Fisiologia Animal y Bioquimica 
Fisiolbgica 

Sociologia 

Ingles Tecnico 

Taller de Sociologia Rural y Urbana y 
Pricticas Solidarias 

Actividades de Orientacion 

Microbiologia 

Farmacologia y Bases de la Terapeutica 

lnmunologia Basica 

Patologia BAsica 

Virologia Animal 

Bases Agricolas para la Production 
Animal 

Principios de Nutrici6n y Alimentacibn 

Genetica BAsica 

Economia 

Genetica de Poblaciones 

Producci6n de Ovinos 

Producci6n de Bovinos de Carne 

Duracion 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Mensual 

Mensual 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Trimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Mensual 

Mensual 

Carga 
horaria 

total 

100 

120 

100 

140 

48 

48 

40 

15 

70 

100 

80 

130 

34 

65 

70 

40 

40 

40 

30 

30 
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Codigo 

409 

41 0 

41 1 

412 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

Materia 

Produccion de Porcinos 

Produccibn de Bovinos Lecheros 

Produccion de Aves 

Produccibn de Equinos 

Principios de la Anestesiologia 

Cirugia 

Medicina I 

Medicina II 

Medicina Ill 

Medicina IV 

Medicina V 

Practica Hospitalaria en Pequeiios 
Animales 

Duracidn 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Trimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Mensual 

Mensual 

Carga 
horaria 

total 

30 

30 

30 

30 

30 

45 

100 

60 

100 

70 

85 

90 
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c) Ciclo Superior 

C6digo 

608 

'09 

Materia 

Salud Publica 

Tecnologia, Proteccion e Inspeccion 
Veterinaria de Alirnentos 

Salud Animal 

TOTAL 2.780 

Duracion 

Bimestral 

Trimestral 

Codigo 

668 

669 

Carga 
horaria 

total 

35 

50 

Duraci6n 

3 semanas 

4 semanas 

Eje 

Eje 1: Salud Animal en Pequerios 
Animales 
Eje 2: Salud Animal en Grandes 
Animales 

Carga 
horaria 

total 

120 

144 

Medicina Preventiva 
Carga 
horaria 

total 

108 

72 

Duracion 

3 semanas 

2 semanas 

Codigo 

670 

671 

Eje 

Eje 3: Medicina Preventiva y Salud 
Pljblica 
Eje 4: lnocuidad y Calidad de Alimentos 

Produccion Animal 
Carga 
horaria 

total 
72 

30 

Duracion 

2 semanas 

1 semana 

C6digo 

672 

673 a 
678 

Eje 

Eje 5: Producciones Animales 
Eje 6: Produccion de Especies no 
Tradicionales ylo Alternativas 
(Estd conformada por seis asignaturas 
electivas, una de las cuales el alumno 
debera elegir). 

Asignaturas Optativas 
Segun Resolucion (CS) No 221 0103 

TOTAL 

36 

582 - 
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d) Practica Profesional Supervisada 

Organization de la Practica Profesional Supervisada 

a) PPS Medicina en Pequefios Animales - Consultorio Clinico-Quirurgico 

Practica Profesional Supervisada 
(PPS) 

b) PPS Medicina en Grandes Animales 

Opcion 1 

Carga 
horaria 

obligatoria 

21 5 

135 

305 

275 

690 

693 

, 691 

692 

Carga horaria obligatoria 
305 horas 

Carga horaria de libre 
eleccion 
55 horas 

Produccion Animal 

Medicina Preventiva y Salud 
Piblica 
Medicina en PequeAos Animales 
Consultorio Clinico-Quirirgico 

Medicina en Grandes Animales 

100 horas. Hospital Escuela Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UBA 

205 horas. Practica en dmbito externo 

A eleccion de 10s alumnos segin convenios 

Carga 
horaria 
de libre 
elecci6n 

145 

225 

55 

85 

Carga horaria obligatoria 
275 horas 

I 85 horas I I 

Total 

360 

360 

360 

360 

200 horas. Equinos 

75 horas. Rumiantes I Carga horaria de libre 
eleccion A eleccion de los alumnos segljn convenios 
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c) PPS Producci6n Animal 

Carga horaria obligatoria 
275 horas 

Carga horaria de libre 
eleccion 
85 horas 

200 horas. Rumiantes 

75 horas. Equinos 

A elecci6n de los alumnos segun convenios 

d) PPS Medicina Paeventiva y Salud Publica 

Carga horaria obligatoria 
21 5 horas 

Carga horaria de libre 
eleccion 

145 horas 

50 horas. Forrajes Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UBA + Establecimiento externo 

50 horas. Produccion de Bovinos de Carne 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA + 
Establecimiento San Claudio de la UBA 

50 horas. Produccion de Bovinos de Carne y 
Porcinos en Establecimientos externos. 

65 horas. Produccibn de Bovinos de Leche en 
Establecimientos externos. 

A eleccion de 10s alumnos s e g h  convenios 

Carga horaria Obligatoria 
135 horas 

Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 60 horas 
+ Establecimiento externo lnstituto de Zoonosis 
75 horas. 

Carga horaria de libre 
eleccion 

225 horas 

PrActica en establecimiento externo a eleccidn de 
10s alumnos segun convenios 
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I) Modulo Comun 

Las correlativas enunciadas ("curso regular" 6 "curso aprobado") son requisitos para 
cursar cada una de las asignaturas correspondientes a este plan de estudios. Para 
rendir 10s respectivos examenes finales se deberan aprobar previamente las 
asignaturas que se solicitan en condicion de regular para cursar la materia. 
Para inscribirse en el segundo ciclo 10s alumnos deberan haber aprobado las materias 
del Ciclo Basico Comun. 

Quimica Organica de 
Biomoleculas 

Curso Regular 

I Ciclo Basico Comun 

Curso Aprobado 
- -- - 

Ciclo Basico Comun 

Fisica Biologica 

603 

206 

Estadistica Analitica 

Histologia y 
Embriologia 

Elementos de 
Estadistica 
Anatomia II 

Quimica Organica de 
Biomoleculas 
Elementos de 

Ciclo Basico Comun 

Ciclo Basico Comun 

Estadistica 
Elementos de 
Estadistica 
Anatomia I 
Fisica Biologica 
Quimica Organica de 
Biomoleculas 

Quimica Organica de 
Biomoleculas 

204 

207 

602 

401 

Quimica Biologica 

Fisiologia Animal y 
Bioquimica Fisioldgica 

Parasitologia 

Bases Agricolas para 
la Produccidn Animal 

Fisica Biologica 
Quimica Organica de 
Biomoleculas 
Quimica Biologica 
Histologia y 
Embriologia 
Anatomia II 
Quimica Biologica 
Histologia y 
Embriologia 
~ u h i c a  OrgBnica de 
Biomoldculas 
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Curso Regular 

cursadolaprobacion tener aprobadas las asignaturas: lngles Tecnico (codigo 
--- 
I Quimica Biologica 

Curso Aprobado 
Ciclo ~asico%mun 

81 4 

209 

701 

301 Microbiologia Histologia y 

Fisiologia Animal y 

Las materias que siguen a continuacion tiene como requisito para su 

Sociolog ia 
Taller de Sociologia 
Rural y Urbana y 
Practicas Solidarias 
Actividades de 
Orientacion 

Ciclo Basico Comun 

Sociologia 

Ciclo Basico Comun 

402 Principios de Nutricion 
y Alimentacidn 

403 

405 

la ~roduicion ~ n i m a l  - - -- 

Elementos de 
Estadistica 

. - - - . - - -. 

Genetica Bdsica 

302 

Bioquimica 
Fisiologica 
Bases Anricolas para 

-- 

Quimica Biologica 
Histologia y 
Embriologia 

Economia 

503 

303 

Quimica Bioldgica 

Farmacologia y Bases 
de la Terapeutica 

I 

304 

Fisiologia Animal y 

Medicina I 

lnmunologia Basica 

406 

Elementos de 
Estadistica 

~ioquimica 
Fisio16gica 
Microbiologia 

Patologia BAsica 

Quimica Biologica 
Histologia y 
Embriologia 

Parasitologia 
Microbiologia 
Parasitolog ia 

.- 

Fisiologia Animal y 
Bioquimica 
Fisiologica 
Microbiologia 
Parasitologk 
Microbiologia 
Parasitolog ia 

Fisiologia Animal y 
Bioquimica Fisiologica 

Genetica de 
Poblaciones 

Fisiologia Animal y 
Bioquimica Fisiologica 

Quimica Biolbgica 
Histologia y 
Embriologia 

Estadistica Analitica Elementos de 
Genetica Basica Estadistica 
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I C6digo Materia ( Curso Regular / Curso Aprobado 1 
- 

Farmacologia y Fisiologia Animal y 
Bases de la Bioquimica Fisiologica 

1 502 1 Ciruaia 1 Bases de la 
Terapeutica 
Estadistica Analitica 

Principios de la Microbiologia 
Epidemiologia Parasitologia 

Microbiologia I 
Elementos de 
Estadistica 

Medicina I Microbiologia 
Enfermedades Farmacologia y Principios de la 
lnfecciosas Bases de la Epidemiologia 

Terapeutica 
Patologia Basica 
Patologia Basica 
Farmacologia y Parasitologia 

Enfermedades Bases de la Principios de la 
Parasitarias Terapeutica Epidemiologia 

lnmunologia Basica 

Medicina Ill 
Farmacologia y 
Bases de la 
Terapeutica 

- 
Medicina~l 
Principios de 

Principios de Nutricion 
y Alimentacion 
lnmunologia Basica 
Genetica Basica 

- - - -- - - - 

Produccibn de Ovinos 

Nutrition y 
Alimentacibn 
Enfermedades 
lnfecciosas 
Enfermedades 
Parasitarias 
Genetica de 
Poblaciones 
Economia 

Bases Agricolas para 
la Produccion Animal 



EXP-UBA: 92.2821201 7 
-22- 

I C6digo 1 Materia I Curso Regular / Curso Aprobado 1 

Produccion de 
Bovinos de Carne 

Produccion de 
Porcinos 

Produccion de 
Bovinos Lecheros 

Principios de 
Nutricion y 
Alimentacion 
Enfermedades 
lnfecciosas 
Enfermedades 
Parasitarias 
Genetica de 
Poblaciones 
Economia 
Principios de 
Nutrici6n y 
Alimentacibn 
Enfermedades 
lnfecciosas 
Enfermedades 
Parasitarias 
Genetica de 
Poblaciones 
Economia 
Principios de 
Nutricibn y 
Alimentacion 
Enfermedades 
I nfecciosas 
Enfermedades 
Parasitarias 
Genetica de 
Poblaciones 
Economia 

Bases Agricolas para 
la Produccion Animal 

Bases Agricolas para 
la Produccion Animal 

Bases Agricolas para 
la Produccion Animal 
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Materia 
- - - - -- -. 

Producci6n de Aves 

Producci6n de Equinos 

Medicina II 

Medicina IV 

Virologia Animal 

Medicina V 

I 
Curso Regular i Curso Aprobado 

- -  

-- - ~ 

Principios de 
Nutricion y 
Alimentaci6n I 
Enfermedades 1 

1 lnfecciosas 
Enfermedades 
Parasitarias 
Genetica de 
Poblaciones 
Economia 
Principios de 
Nutrici6n y 
Alimentacibn 
Enfermedades 

Bases Agricolas para 
la Produccidn Animal 

~ed ic ina  I 1 lnmunologia Bisica 
Farmacologia y 
Bases de la 1 Genetica BBsica 

lnfecciosas 
Enfermedades 
Parasitarias 
Genetica de 
Poblaciones 
Economia 
Patologia Basica 
Medicina I 
Farmacologia y 

Terapeutica 
Enfermedades Microbiologia 
lnfecciosas , Inmunoloaia BAsica ----P 

Bases Agricolas para 
la Produccion Animal 

Principios de 
Nutricion y 
Alimentacion 

Patoloqia Basica i 1 

I lnmunologia Bisica Bases de la 
Terapeutica Genetica -- BAsica 
Patologia Bhsica 

~edic ina I 
Farmacologia y 
Bases de la 

lnmunologia BAsica 
Genetica Basica 
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/ C6digo I Materia I Curso Regular I Curso Aprobado t -- - . . . - . - - -- / Enfermedades / Salud Pllblica lnfecciosas 
Enfermedades 

h p ! @ a r i a s  Enfermedades 

~roteccion e 
lnspeccidn Veterinaria 1 Enfermedades lnfecciosas 

Practica Hospitalaria 
en Pequelios 
Animales 

p e  ~l imentos 

Practica Hospitalaria 
en Grandes Animales 

Parasitarias 
Medicina II 
Medicina Ill 
Medicina IV 
Medicina V 

' Enfermedades 
lnfecciosas 
Enfermedades 
Parasitarias 
Cirugia 
Principios de la 

Anestesiolog ia 
Medicina II 
Medicina Ill 
Medicina IV 
Medicina V 

Principios de la 
Epidemiologia 

Patologia Basica 

Medicina I 
Patologia Basica 

Parasitarias 
Cirugia 
Principios de la 
Anestesiolog ia 

Enfermedades 
I nfecciosas 
Enfermedades 

Medicina I 
Patologia BBsica 
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2) Ciclo Superior 
Para iniciar el cursado de asignaturas de este Ciclo se debe tener aprobada la 
materia Taller de Sociologia Rural y Urbana y Practicas Solidarias 

a) Salud Animal 

1 C6digo 1 Eje 

668 

Curso Regular 1 Curso Aprobado 

Eje 1 : Salud Animal en 
Pequefios Animales 

669 

Medicina I 
Medicina Ill 

Cirugia 
Principios de la 

Eje 2: Salud Animal en 
Grandes Animales 

Anestesiologia I 

~ e d k i n a  I t - I 

1 Anestesiologia 

Prdctica Hospitalaria en 
Grandes Animales 

b) Medicina Preventiva 

Medicina Ill I 

Cirugia 
I 

Principios de la 

Curso Aprobado Codigo 

670 

Salud Publica 
Enfermedades 
lnfecciosas 
Enfermedades 

-. - - - -. - - - , Parasitarias - 

/ ~ecnologia, 
' Proteccion e 
Inspeccibn 
Veterinaria de 

1 Alimentos 

Eje 3: Medicina 
Preventiva y Salud 
Publica 

671 

Eje 

Eje 4: lnocuidad y 
Calidad de Alimentos 

Curso Regular 
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c) Produccion Animal 

I I I Produccion de Bovinos I 

Codi Po Eje 

672 

d) PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

673 a 
678 

I) PPS en PRODUCCION ANIMAL 
Para acceder a la PPS (Practica Profesional Supervisada) el alumno debera tener 

Curso Regular 

Produccion de Ovinos 

Eje 5: Producciones 
Animates 

en condicion de regular o aprobado las asignaturas del Modulo Comun segun el 
regimen de correlatividades establecido, en condicion de regular 10s Ejes del Ciclo 
Superior y las materias optativas, y en condicion de aprobado 10s ejes 
correspondientes al Ciclo Superior del area Producci6n Animal: Eje 5 
(Produciones Animales) y Eje 6 (Producci6n de Especies no Tradicionales ylo 
Alternativas). 

Curso Aprobado 

Eje 6: Produccion de 
Especies no 
Tradicionales ylo 
Alternativas 

2) PPS en MEDlClNA EN PEQUENOS ANIMALES - CONSULTORIO CL~NICO 

de Carne 
Producci6n de Porcinos 
Produccibn de Bovinos 
Lecheros 

- Q U ~ R ~ ~ R G I C O  
Para acceder a la PPS (Practica Profesional Supervisada) el alumno debera tener 

Medicina Ill 
Genetics de 
Poblaciones 

Producci6n de Aves 
Producci6n de Equinos 
Enfermedades 
Parasitarias 
Enfermedades 
lnfecciosas 
Genetica de Poblaciones 

en condici6n de regular o aprobado las asignaturas del Modulo Comun segun el 
regimen de correlatividades establecido, en condicion de regular 10s Ejes del Ciclo 
Superior y las materias optativas, Prdctica Hospitalaria en PequeAos Animales y 
en condicion de aprobado 10s ejes correspondientes a1 Ciclo Superior del area 

Patologia Basica 
Principios de 
Nutricion y 

~ 
Alimentacion 1 

Salud Animal: Eje 1 (Salud Animal en PequeAos Animales). 
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3) PPS en MEDlClNA EN GRANDES ANIMALES 
Para acceder a la PPS (Practica Profesional Supervisada) el alumno debera tener 
en condicion de regular o aprobado las asignaturas del Modulo Comun segun el 
regimen de correlatividades establecido, en condicion de regular 10s Ejes del Ciclo 
Superior y las materias optativas, PrActicas Hospitalarias en Grandes Animales y 
en condicion de aprobado 10s ejes correspondientes a1 Ciclo Superior del area 
Salud Animal: Eje 2 (Salud Animal en Grandes Animales). 

4) PPS en MEDlClNA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA 
Para acceder a la PPS (Practica Profesional Supervisada) el alumno debera tener 
en condicion de regular o aprobado las asignaturas del Modulo Cornon segun el 
regimen de correlatividades establecido, en condicion de regular 10s Ejes del Ciclo 
Superior y las materias optativas, y en condicion de aprobado 10s ejes 
correspondientes a[ Ciclo Superior del area Medicina Preventiva: Eje 3 (Medicina 
Preventiva y Salud Publica) y Eje 4 (Inocuidad y Calidad de 10s Alimentos). 

K) CARACTER DE LAS ASIGNATURAS 
Todas las asignaturas del Ciclo Basico Comun y del Modulo Comun son obligatorias. 
En el Ciclo Superior 10s Ejes 1 al 5 son obligatorios, el Eje 6 es electivo y hay oferta 
de asignaturas optativas. Las actividades de cada una de las orientaciones de la 
Practica Profesional Supervisada PPS son de caracter tanto obligatorio como electivo. 

L) ClCLO LECTIVO A PARTIR DEL CUAL TEND@ VlGENClA 
El presente plan de estudios se aplica a ingresantes Ciclo Basico Comlin 2008 segun 
consta en Resolucion (CS) No 7309109. 

M) DETERMINACI~N DE LOS REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR UN 
ESTUDIANTE PARA MANTENER REGULARIDAD 
Los requerimientos de regularidad ajustan a Resoluci6n (CS) No 1648191. Los alumnos 
deberan aprobar 3 asignaturas cada dos aAos academicos consecutivos y no menos 
de una materia por ciclo iectivo para mantener su regularidad en la carrera, segun la 
Resolucion (CD) No 259311 0. 

N) REQUlSlTOS DE INGRESOS 
Para ingresar en la carrera el estudiante debera contar con el nivel medio completo o 
equivalente. En su defect0 cumplir con las condiciones establecidas en la Resolucion 
(CS) No 6716197. 
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N) PLAN DE TRANSICION 
El plan propuesto por Resolucion (CS) No 7309109 se aplica a 10s ingresantes al Ciclo 
Basico Comljn desde el aAo 2008 en adelante. 

- A partir del Ciclo lectivo 201 1, todo ingresante al Ciclo Basico Comlln anterior al 
atio 2008, que deba ingresar al 2' ciclo de la carrera, debera incorporarse al plan 
atio 2008. 

- El plan de estudios aAo 1987, tendra vigencia hasta el ciclo lectivo 2017, atio en 
que se dictara por ljltima vez el Ciclo de lntensificacion, (debiendo finalizar dicho 
plan en 10s examenes finales del turno de febrero 2020). 

- Todos aquellos alumnos que deseen cambiarse de Plan para poder cursar las 
Practicas Profesionales Supervisadas podrian hacerlo si aprueban lngles Tecnico, 
Sociologia (cod. 814), Taller de Sociologia Rural y Urbana y Practicas Solidarias y 
el Ciclo Superior Completo. 

- El Ciclo Superior se organiza en Ejes tematicos que agrupa 10s contenidos de las 
asignaturas que lo constituian. Cada Eje sera aprobado de manera integral 
mediante una calificacibn unica. 

A continuation se detalla el regimen de equivalencias entre planes: 

Plan 1987 
Res. (CS) 1296187 y modif. 

Plan 2008 
Res. (CS) 7309109 

I CBC CBC I 

201 
202 

203 

204 
205 
206 

207 

- 
- 

Anatomia I 
Fisica Biologica 
Quimica Organica de 
Biomoleculas 
Quimica Biologica 
Histologia y Embriologia 
Anatomia ll 
Fisiologia Animal y 
Bioquimica Fisiologica 
.................................... 
.................................... 
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Plan 2008 
Res. (CS) 7309109 

Taller de Sociologia Rural y 11: 1 Urbana y Pricticas Solidarias 
301 Microbiologia 

Farmacologia y Bases de la 
Terapeutica 

Plan 1987 
Res. (CS) 1296187 v modif. 

- - 

1301 1 Microbioloaia I 

I 

Farmacologia y Bases de la 
Terapeutica 

I 

1303 I lnmunoloaia Basica I 1 303 1 lnmunoloaia Bhsica I 
304 
305 

401 

1402 1 Principios de Nutricion y 
Alimentacion 

Patologia Basica 
Virologia Animal 

Bases Agricolas para la 
Producci6n Animal 

304 
305 

401 

1 402 1 Principios de Nutricion y 
Alimentacion 

Patologia Basica 
Virologia Animal 
Bases Agricolas para la 
Produccibn Animal 

1403 1 Genetica Basica I 1 403 I Genetica Basica I 
1405 1 Economia I 1 405 1 Economia I 
1406 1 Genetica de Poblaciones I 1 406 I Genetica de Poblaciones 1 
1407 / Produccion de Ovinos I I 1 407 I Produccibn de Ovinos 

Produccion de Bovinos de 
Carne I 

408 

1409 I Produccion de Porcinos I I 

Produccion de Bovinos de 
Carne 

1 409 I Produccion de Porcinos I 
Produccion de Bovinos 1 410 1 Produccion de Bovinos 

Lecheros 
1 41 1 1 Produccion de Aves I 
1 412 I Produccion de Eauinos I 

501 
Principios de la 
Anestesioloaia 501 

502 

Principios de la 
Anestesiologia 
Ciruaia 502 

503 

1506 1 Medicina IV I 

Cirugia I 
Medicina I 

504 
505 

1507 1 Medicina V I 

Medicina II 
Medicina III 

1 507 I Medicina V I 

1 508 1 Practica Hospitalaria en 
PeaueAos Animales 

Practica Hospitalaria en 
PeaueAos Animales I I 

1509 1 Practica Hospitalaria en 
Grandes Animales I 1 509 1 Practica Hospitalaria en 

Grandes Animales 

(602 1 Parasitoloaia I 1 602 1 Parasitoloaia I 
1603 1 Elementos de Estadistica I 1 603 1 Elementos de Estadistica I 
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Plan 1987 
Res. (CS) 1296187 y modif. 

1604 1 Estadistica Analitica I 
605 

1700 I Actividades de Orientacidn 1 

Principios de la 
Epidemiologia 

609 

Plan 2008 
Res. (CS) 7309109 

Tecnologia, Proteccion e 
lnspeccion Veterinaria de 
Alimentos 

1 604 1 Estadistica Analitica 

'05 

1 701 I Actividades de Orientacion I 

Principios de la 
Epidemiologia 

609 

Ejel 

Tecnologia, Proteccion e 
lnspeccion Veterinaria de 
Alimentos 

Eje 2 

-, 
Ciclo Superior 

531 1 Teriogenologia en 
Pequefios Animales I 

563 1 Anestesiologia en Pequefios 
Animales 

565 1 Cirugia en Pequefios 
Animales 

F I A " Z s i C S n i c o s  I en 
Peauefios Animales 

568 1 Analisis Clinicos II y 
Enfermedades de la Sangre 

579 1 Analisis Clinicos en Grandes 
Animales 

574 1 Teriogenologia en Equinos I 

575 1 Anestesiologia en Grandes 
Animales 

543 

1576 Cirugia en Equinos 1 

Teriogenologia en 
Rumiantes 

- I577 Cirugia en Rumiantes 

Proteccion y Tecnologia de 
Leche y Derivados 

Eje 4 1 633 
Protecci6n y Tecnologia de 
Carne y Derivados 
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Plan 1987 
Res. (CS) 1296187 v modif. 

Ciclo de lntensificacidn 

en Produccidn Animal 

Plan 2008 
Res. (CS) 7309109 

1 1632 1 Salud Pliblica II I 

Deontologia y Medicina I 1''' ILeaal I 
Eje 31 664 

665 

430 

431 

432 

433 

Saneamiento del Medio 
Educaci6n para la Salud 

Eje 5 _ 

Enfermedades Parasitarias en 
Producci6n 

Enfermedades lnfecciosas en 
Producci6n 

Enfermedades MBdicas en 
ProduccMn 
Manejo Reproductivo 

Practica Profesional 

466 
467 

468 

469 

470 

471 

Supervisada 

Produccidn Animal 

433 
437 

PRODUCCI~N DE 
ESPECIES NO 
TRADICIONALES YIO 
ALTERNATIVAS 
(30 -- horas - - a eieccion) 
Acuicultura e lctiopatologia 
Animales de Laboratorio 
Animales de Granja y 
Apicultura 
Producci6n de Peliferos 
Produccion de Caprinos y 
Camdidos Sudamericanos 
Produccion de Caninos 

r 690 PPS Produccidn Animal 

Manejo Reproductivo 
Mejoramiento Animal 
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- 690 PPS Produccion Animal 
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en Medicina Pequeiios Animales 

530 1 Enfermedades lnfecciosas e 
lnmunologia Aplicada 

- 

Teriogenologia en PequeAos 
Animales 

532 

Enfermedades de la Piel y 
Anexos 

Enfermedades del Aparato 
Circulatorio y Respiratorio 

533 

F I ~ n f F m e d a d e s  del Aparato 
Locomotor 

Enfermedades del Aparato 
Urinario y Medio lnterno 

1 5 3 7  1 Enfermedades del Aparato 
Diaestivo 

1539 1 Practica Hospitalaria 
PeaueAos Animales II en 1 

- 

538 
Enfermedades Metab6licas y 
Endocrinas 

1561 1 Enfermedades del Ojo y Anexos I 

- - 

560 

1562 I Sistema Nervioso 

Nutricion 

1 5 6 3  1 Anestesiologia en PequeAos 
Animales 

Medicina Pequeiios Animales- 
Consultorio Clinico-Quirurqico 

564 

I 691 PPS 

Manualidad Quirljrgica 

- Medicina en Pequeiios Animales 
Consultorio- Clinico-Quirurgico 
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del Comportamiento 

Metodos y procedimientos 
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- 691 PPS 
Medicina Pequeiios Animales 

Consultorio- Clinico-Quirurgico 
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en Medicina de Grandes Animales 

1541  1 Enfermedades Medicas y 
Quirurgicas en Equinos 

540 

i Enfermedades Medicas y 
542 QuirDrgicas en Rumiantes 

Enfermedades lnfecciosas 
e lnmunologia Aplicada 

1543 1 Teriogenologia en 
Rumiantes 

1545 1 Practica Hospitalaria en 
Grandes Animales II 

544 

1 5 7 3  1 Clinica Medica y Quirurgica 
en Rumiantes 

Enfermedades Parasitarias 

1574 (Teriogenologia en Equinos I 
1575 1 Anestesiologia en Grandes 

Animales 

1578 1 Radiologia en Grandes 
Animales 

576 
577 

1579  1 Analisis Clinicos en Grandes 
Animales 

Cirugia en Equinos 
Cirugia en Rumiantes 

1582 - -- 1 Neonatologia -- - I 

Medicina Grandes Animales 

692 PPS Medicina en 
Grandes Animales 
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& 692 PPS Medicina en 

---- 

474 

475 

476 

477 

Grandes Animales 

---------------- 

Bienestar Animal I - 
lntroducci6n 

Bienestar Animal II - 
Aspectos Organizacionales 
del Comportamiento 

Bienestar Animal Ill - 
Aspectos Funcionales del 
Comportamiento 

Bienestar Animal IV - 
Metodos y procedimientos 
para el estudio del 
comportamiento 

en Medicina Preventiva y Salud 
Publica Medicina Preventiva y Salud Pliblica 

693 
PPS Medicina Preventiva y 
Salud Publica 
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693 
PPS Medicina Preventiva y 
Salud Publica 
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0) Contenidos Minimos correspondientes a las asignaturas 

J08) Bioloqia 
1. Biologia Celular: El plan de organizacion de la materia viva 
a. Niveles de organizacion en Biologia. 
b. Teoria celular. 
c. Tecnica empleadas en el estudio de la organizacion celular: 

i. Analisis morfologico: unidades de longitud y equivalencias. Microscopio de 
luz: conceptos de limite de resolucion y aumento. Distintos tipos de 
microscopio y sus aplicaciones. Microscopio electronico. 

ii. Analisis de la composicibn quimica: tecnicas histoquimicas y 
fraccionamiento celular. 

d. Celulas procarioticas y eucarioticas: similitudes y diferencias. La Escherichia coli 
como modelo de celula procariotica. 

e. Virus: sus componentes. 
f. organizacion general de las celulas eucarioticas: forma y tamaAo. Diversidad 

morfologica y distintos elementos constitutivos: compartimientos intracelulares, 
citoplasma y nucleo. Membrana plasmatica, organoides e inclusiones, sistemas de 
endomembranas. Celulas animates y vegetales. 

2. Composicion quimica de 10s seres vivos: 
a) Macromoleculas: proteinas, Acidos nucleicos, lipidos y azucares. 
b) Otros componentes: agua, iones, aminoacidos, nucle6tidos, etc. 
c) Acidos nucleicos: bases nitrogenadas, nucleosidos, nucleotidos. Polinucle6tidos. 
Acido desoxirribonucleico: composicion quimica y caracteristicas estructurales: 
modelo de Watson y Crick. 
Acido ribonucleico: composicion quimica y diferentes tipos. 
d) Proteinas: aminoacidos y union peptidica. 

1 .- Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteinas. 
2.- Proteinas estructurales y enzimaticas. 
3.- Enzimas: la regulacion de su actividad. 

e) Azircares: monosacaridos, disacaridos y polisacaridos. Glucoproteinas. 
f) Lipidos: trigliceridos, fosfolipidos y colesterol. 
3. La superficie celular, el sistema de endomembranas y el proceso de secrecion 

celular: 
a) Membrana plasmatica: composicion quimica y estructura. 
b) Modelos moleculares de la membrana celular: el modelo del mosaic0 fluido de 
Singer. 
c) Las membranas como elementos delimitadores de compartimientos. 
d) Permeabilidad celular: activa y pasiva. 
e) La superficie celular y 10s fenomenos de interrelacion celular: reconocimiento 
celular, 10s receptores celulares, comunicacion intercelular, funciones enzimaticas de 
la superficie celular. 
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f) Diferenciaciones de la membrana plasmatica. 
g) Aspectos dinamicos de la membrana: pinocitosis, tagocitosis y exocitosis. 
h) Sistema de endomembranas o sistema vacuolar: reticulo endoplastico, 
caracteristicas estructurales generales, sus diferentes porciones y aspectos 
funcionales. 
i) El complejo de Golgi: estructura y funcion. 
j) Integracion del sistema de membranas: la secrecion celular. 
k) Citoplasma fundamental y citoesqueleto: microtlibulos: organization molecular; 
cilios, flagelos y microfilamentos. 
4. El sistema de endomembrana y digestion celular 
a) La digestion celular y 10s lisosomas. 
- Caracteristicas estructurales y bioquimicas: enzimas hidroliticas. 
- Tipos de lisosomas: primarios y secundarios (vacuola digestiva, vacuola autofagica 
y cuerpo residual) 
- Ciclo lisosomal y patologias asociadas. 
b) Peroxisomas y glioxisomas: estructura, funcion y origen. 
5. La transduccion de energia 
a) Mitocondrias: 
Caracteristicas morfol6gicas, tamatio, orientation, distribucion y nljmero. 
- Estructura: membranas externas e internas, matriz mitocondrial: caracteristicas y 
funciones. 
- Aspectos funcionales de las mitocondrias: ciclo de Krebs, fosforilaci6n oxidativa y 
cadena respiratoria. 
- Biogenesis mitocondrial: AQN mitocondrial, su posible origen procariotico. 
b) Cloroplastos: 
- Caracteristicas morfologicas, tamatio, distribucion y numero. 
- Estructura: membrana externa, tilacoides, estroma. 
- Aspectos funcionales: etapas dependientes y no dependientes de la luz. 
- Biogenesis de 10s cloroplastos: ADN, su posible origen procari6tico. 
6. El nljcleo interfasico y el ciclo celular 
a) Nucleo interfasico: 
- La envoltura nuclear: membrana nuclear, poros y complejo del poro. 
- Contenido nuclear: la cromatina. 
a.1. Composicion quimica y organizaci6n estructural: nucleosomas, fibra fina y fibra 
gruesa. 
a.2. Los cromosomas: caracteristicas estructurales y la teoria uninemica. 
a.3. Eu y heterocromatina: significaci6n funcional. 
a.4. Nucleolo: ultraestructura, porciones granular y fibrilar. 
b) Ciclo celular: 
- Periodos del ciclo celular y eventos moleculares mas importantes. 
c) Duplication del ADN: 
- Caracteristicas de la duplication del ADN (semiconservadora, bidireccional 
discontinua y asincronica). Enzimas participantes. 
- Enzimas que intervienen en la duplicaci6n y papel del ARN. 
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- Genetica molecular: la transcripcion 
a) El dogma central de la biologia molecular. 
b) Transcription: caracteristicas generales y procesamientos de 10s distintos tipos de 
ARN. 
- Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas. 
- Procesamiento del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes determinantes del 
ARN, papel del nucleolo. 
- Procesamiento del ARN de transferencia. 
c) Ribosomas: composicion quimica, estructura y biogknesis. 
d) El codigo genetico: concept0 de codon y anticodon, universalidad del codigo 
genetico. Efectos de las mutaciones sobre la sintesis proteica. 
7. La sintesis proteica 
a) Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas, enzimas. 
b) El ARNT y su papel en la traduccion: fidelidad en la sintesis, 10s ARNT. 
c) Etapas de la sintesis proteica: iniciacion, elongation y terrninacion. Factores 
intervinientes y requerimientos energeticos. 
d) Correlatos espaciales de la sintesis: proteinas de exportation, intracelulares y de 
membrana. Hipotesis del peptido sefial. 
e) Regulacion genetica en eucariontes: ARN polimerasa, ADN repetitivo, proteinas 
histonicas y no histonicas. 
8. La division celular 
a) Mitosis y meiosis, Caracteristicas generales de ambos procesos, descripcion de 
sus fases, similitudes y diferencias, su significado biologico. 
9. Herencia 
a) Bases celulares y moleculares de la herencia. 
b) Genes, locus, alelos. 
c) Genes dominantes y recesivos: organismos homo y heterocigotas para un 
determinado caracter. 
d) Genotipo y fenotipo. 
e) Las leyes de Mendel: ley de la segregacion y ley de la distribucion. 
f) Ligamiento y recombination. 
g) Mutaciones. 
h) Aberraciones cromos6micas: alteraciones en el numero y en la estructura 
cromosomica. 

53) Fisica e lntroduccion a la Biofisica 
1) lntroduccion a la Biomecanica 
Las magnitudes fundamentales: masa, tiempo, espacio. El Sistema lnternacional de 
Unidades (SIU). Velocidad y aceleracion. Movimiento rectilineo uniforme. El principio 
de inercia. Fuerza. La aceleracion de la gravedad. Movimiento uniformemente 
acelerado. Trabajo y energia. Potencia. Unidades. Oscilaciones. Frecuencia y 
periodo. 
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Perspectiva biofisica: El hombre como estructura mecanica sobre la superficie de la 
tierra. 
2) Bases Fisicas de la Circulacion y de la Respiracion 
Leyes generales de la hidrostatica. Unidad de presion. Presion hidrostatica. Energia 
gravitatoria. Principio de Pascal. Columna liquida. Gases. Ecuacion general del 
estado gaseoso. Presiones parciales. Ley de Dalton. Interfaces liquido gas. 
Propiedades de 10s gases en solution. Presiones parciales de un gas en un medio 
liquido. Evaporacion y grado de humedad. Dinamica de fluidos. Teorema de 
Bernouilli. Liquidos ideales. Sistemas tubulares. Sistemas tubulares cerrados. 
Ecuacion de continuidad. Liquidos reales. Viscosidad. Ley de Poiseuille. 
Perspectiva biofisica: El aparato circulatorio humano como sistema tubular cerrado 
en el campo gravitatorio. 
3) La termodinamica de 10s Seres Vivos 
Diferencia entre calor y temperatura. Escalas de temperatura. Calor y Trabajo. El 
primer principio de la termodinamica. Sistemas abiertos, cerrados y aislados. 
Estados de equilibrio y estados estacionarios. Distintos tipos de energia: mecanica, 
termica, quimica. El concepto de entropia y el segundo principio. 
Perspectiva biofisica: El hombre como sistema termodinamico. 
4) Las Bases Fisicoquimicas de la Vida 
Soluciones. Concentracion. Molaridad. Sustancias electroliticas y no electroliticas. 
Equivalente quimico. Compartimentos fisicos y quimicos. Volumen y masa de un 
compartimento. El concepto de permeabilidad. Los grandes mecanismos disipativos. 
Gradientes osmoticos. Presion osmotica y leyes de 10s gases. osmosis. 
Perspectiva biofisica: lntroduccion al estudio de las membranas biologicas. 
5) Bases Fisicas de 10s Fenomenos Bioelectricos 
Carga y diferencia de potencial. Corriente electrica. Medios conductores solidos y 
liquidos. Resistencia y conductancia. Capacidad. Unidades. El concepto de pila o 
bateria. Circuitos en medios solidos y liquidos. Gradientes electricos. 
Perspectiva biofisica: Los fenomenos bioelectricos en el hombre. 
6) lntroduccion al manejo de seiiales en 10s seres vivos 
Fenomenos ondulatorios. Caracteristicas basicas de la luz y el sonido. 
Perspectiva biofisica: Bases fisicas de la vision y la audicion. 

124) lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad v el Estado 

1. La sociedad. Conceptos basicos para su definicion y analisis. Sociedad y 
estratificacion social. Orden, cooperacion y conflict0 en las sociedades 
contemporaneas. Los actores sociopoliticos y sus organizaciones de 
representacion e interes, como articuladores y canalizadores de demandas. 
Desigualdad, pobreza y exclusion social. La protesta social. Las innovaciones 
cientificas y tecnologicas, las transformaciones en la cultura, 10s cambios 
economicos y sus consecuencias sociopoliticas. La evolucion de las sociedades 
contemporaneas: el impact0 de las tecnologias de la informacion y la 
comunicaci6n, las variaciones demograficas y las modificaciones en el mundo del 
trabajo, la produccion y el consumo. 
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2. El Estado. Definiciones y tipos de Estado. Importancia, elementos constitutivos, 
origen y evoluci6n historica del Estado. Formacion y consolidation del Estado en la 
Argentina. Estado, nacion, representacion, ciudadania y participacibn politics. 
Estado y regimen politico: totalitarismo, autoritarismo y democracia. Las 
instituciones politicas de la democracia en la Argentina. El Estado en las relaciones 
internacionales: globalizacion y procesos de integration regional. 
3. Estado y modelos de desarrollo socioeconomico: el papel de las politicas 
publicas. Politicas publicas en economia, infraestructura, salud, ciencia y tecnica, 
educacion, con especial referencia a la universidad. 

/40) lntroduccion at Pensamiento Cientifico 

1. Modos de conocimiento. Conocimiento tacit0 y explicito. Lenguaje y 
metalenguaje. Conocimiento de sentido comun y conocimiento cientifico. 
Conocimiento directo y conocimiento inferencial. Ciencias formales y facticas, 
sociales y humanidades. Ciencia y pensamiento critico. Tipos de enunciados y sus 
condiciones veritativas. El concept0 de demostracion. Tipos de argumentos y 
criterios especificos de evaluacion. 
2. Historia y estructura institutional de la ciencia. El surgimiento de la ciencia 
contemporanea a partir de las revoluciones copernicana y darwiniana. Cambios en 
la vision del mundo y del metodo cientifico. Las comunidades cientificas y sus 
cristalizaciones institucionales. Las formas de produccion y reproduccion del 
conocimiento cientifico. Las sociedades cientificas, las publicaciones 
especializadas y las instancias de enserianza. 
3. La contrastacibn de hipotesis. Tipos de conceptos y enunciados cientificos. 
Conceptos cuantitativos, cualitativos, comparativos. Enunciados generales y 
singulares. Enunciados probabilisticos. Hipotesis auxiliares, clausulas ceteris 
paribus, condiciones iniciales. Asimetria de la contrastacion y holismo de la 
contrastaci6n. 
4. Concepciones respecto de la estructura y el cambio de las teorias cientificas. 
Teorias como conjuntos de enunciados. El papel de la observacion y la 
experimentacibn en la ciencia. Cambios normales y cambios revolucionarios en la 
ciencia. El problema del criterio de demarcation. El problema del progreso 
cientifico. El impact0 social y ambiental de la ciencia. Ciencia, tecnologia, sociedad 
y dilemas eticos. 

/51) Matematica 
1) Funciones 
Funciones. Relacion inversa de una funcion. Funciones biyectivas y funci6n inversa. 
Funcion real, representacibn cartesiana y determinacion grafica y analitica de su 
inversa. Composicion de funciones. Operaciones con funciones reales y 
determinacion de sus dominios de definicion. 
2) Funciones lineales, cuadraticas y polinomicas 
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Funcion lineal; representacion cartesiana, pendiente y ordenada al origen. Ecuacion 
general de la recta. Rectas paralelas y perpendiculares. Ecuaciones lineales y sistema 
de dos ecuaciones lineales. Funcion cuadratica; representacion cartesiana. 
Determinacion del vertice y eje de sirnetria de la parabola. Ecuaciones cuadraticas y 
reducibles a cuadraticas. Resolucion grafica y analitica de sistemas mixtos. 
Funciones polinomicas; operaciones. Teorema del resto; ceros y descomposicion 
factorial. Resolucion y factoreo de ecuaciones dadas algunas de sus raices. 
Funciones racionales, dominio y ceros. Operaciones con funciones racionales. 
3) Funciones exponenciales y trigonometricas 
Generalizacion del concept0 de exponente. Notacion cientifica. Funciones 
exponenciales con base O<a = 1. La funcion logaritmo como inversa de la exponencial. 
Propiedades de la funcion exponencial y de la logaritmica. Cambio de base y 
logaritmos naturales. Escalas logaritmicas. Papel semilogaritmico y crecimiento 
exponencial de poblaciones. Sistemas sexagesimal y circular. Definicion de las seis 
funciones trigonometricas para cualquier angulo mediante la circunferencia 
trigonometrica. Representacion cartesiana de las funciones seno, coseno y tangente 
de sus inversas. Uso de formulas trigonometricas. 
4) Derivadas e integrales 
Concepto de limite y definition de derivada en un punto. lnterpretacibn geometrica y 
cinetica de la derivada. Reglas de derivation y calculo de derivadas. Primitivas. 
Metodos de integracion. Deterrninacion de la constante de integracion. Calculo de 
integrales definidas mediante la regla de Barrow. 
5) Vectores en el plano y en el espacio 
Suma de vectores. Producto de un vector por un numero. Descornposicidn de un 
vector segljn sus componentes. Producto escalar, vectorial y mixto. Funciones a 
valores vectoriales: trayectoria. Ecuaciones vectoriales de la recta y del plano. 

/05) Quimica 
1. Sistemas Materiales. Caracteristicas de la materia. Cambios de estado. 
Clasificacion de 10s sistemas materiales. Sustancias puras y mezclas. 

2. Estructura atornica y clasificacion periodica. Composition atornica. Particulas 
subatomicas: protones, neutrones y electrones. Numero atomico y nljmero masico. 
Isotopos. lones: cationes y aniones. Estructura electronica de 10s Btomos. Modelo de 
Bohr y modelo orbital. Orbitales atomicos niveles y subniveles electronicos. 
Configuracion electrdnica. Configuracion electronica externa. Tabla periodica de 10s 
elementos. Clasificacion de 10s elementos. Periodos y grupos. Tendencias periodicas 
en las propiedades de 10s Atornos: radio atomico, Electronegatividad y energia de 
ionization. 

3. Uniones quimicas y nomenclatura. Uniones quimicas. Tipos de union quimica: 
ionica, covalente, metalica. Union covalente simple, multiple y coordinada (dativa). 
Estructuras de Lewis. Caracteristicas del enlace covalente: longitud, energia y 



EXP-UBA: 92.2821201 7 
-45- 

MODULO COMUN OBLlGATORlO 

J201) Anatomia I 
Generalidades y regiones corporales superficiales 
*Generalidades de osteologia, artrologia, miologia, artrologia y neurologia. 
*Terminos de posicion y direccion. Planos anatomicos. 
*Regiones superficiales del cuello, dorso, sacra y caudal. 
*Regiones superficiales del miembro toracico 
*Regiones superficiales del miembro pelviano 
Estatica y dinamica de la columna vertebral 
*Conformation de una vertebra tipo. Articulaciones intervertebrales: intercentrales e 
intearcuales; clasificacion, superficies articulares, medios de union. 
*Region dorsolateral del cuello: caracteristicas regionales de las vertebras. 
Movimientos cervicales: estructura de las vertebras y las articulaciones 
intervertebrales de la region que posibilitan ese grado de movilidad. Musculos 
regionales. Participacion del ligamento nucal en la estatica y la dinamica del balancin 
cervicocefalico. lrrigacion e inervacion de la region. 
*Region nucal: atlas, axis, articulacion atlantoocipital y atlantoaxoidea; adaptacion a 
10s movimientos de la cabeza; conformacion de las superficies articulares y de 10s 
medios de union que posibilitan esos movimientos. Musculos cortos de estas 
articulaciones. Irrigacion e inervacion de la region. 
*Region interescapular: conceptualizacion de la misma como region de transicion 
entre 10s sistemas musculares extensores del tronco y 10s extensores del cuello. 
Relacion de la estructura de las vertebras regionales con 10s movimientos cervicales, 
la insercion del ligamento nucal y el origen de 10s musculos espinales y 
transversoespinales. Musculos y fascias de la region. Ligamento dorsoescapular 
medial. lrrigacion e inervacion regionales. 
*Region del dorso: caracteristicas regionales de las vertebras y sus articulaciones en 
funcion de 10s movimientos de la region. Caracterizacion de la vertebra diafragmatica 
como centro de 10s movimientos de la columna toracolumbar. Disposicion de la 
musculatura episomatica y de la fascia toracolumbar en la region. 
*Region lumbar: caracteristicas de las vertebras lumbares y de sus articulaciones en 
relacion con el tipo de locomocion. M~jsculo erector espinal y fascia toracolumbar: 
Musculos espinales cortos: intertransversarios, rotadores y multifidos. lrrigacion e 
inervacion de la region. 
*Region sacra: principios mecanicos de la sinostosis sacra y de la articulacion 
sacroiliaca. Participacion en la transmision de 10s movimientos originados por 10s 
miembros pelvianos. 
*Region caudal: m~sculos motores de la cola. Irrigacion e inervacion regional. 
Recorrido de 10s vasos caudales ventrales. 
Estatica y dindmica de la cintura y miembro toriicico 
*Complejo musculoligamentoso del cinturon toracico: relacion de las costillas 
esternales con la musculatura del cinturon toracico. Significado de la ausencia de 
clavicula en 10s mamiferos cuadrlipedos. Grupos dorsal y ventral de la musculatura 
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comun del miembro toracico. lntervencion de estos musculos en la estatica y la 
dinamica del miembro. Su irrigacion e inervacibn. 
*Region axilar. El paquete vasculonervioso axilar como base de la region. El espacio 
axilar en 10s cuadrupedos: constitucion y abordaje. 
*Regiones escapular y de la articulacion del humero. Articulacion humeral, 
movimientos absolutos y relativos; musculos que la consolidan y musculos que la 
mueven. lrrigacion e inervacion regional. 
*Regiones del brazo y de la articulacion del codo: movimientos del ginglimo cubital. 
Disposicion y naturaleza de 10s medios de union articular y caracteristicas de las 
superficies articulares que posibilitan dichos movimientos. Diferencias en la amplitud 
de la superficie articular radial entre 10s unguligrados y digitigrados:Grupo muscular 
flexor de la articulacion, su irrigacion e inervacion. Grupo muscular extensor de la 
articulacion, su irrigacion e inervacion. Recorrido del paquete vascular radial y de 10s 
paquetes vasculonerviosos mediano, ulnar y radial. 
*Region del antebrazo. Musculos del antebrazo que actuan sobre las articulaciones 
de la mano. Movimientos de prono-supinacion de la mano de acuerdo al desarrollo del 
radio y la Ulan y de las articulaciones radioulnares. Musculatura prono-supinadora en 
10s carnivoros. lrrigacion e inervacion de la region. lmportancia del espacio interoseo 
del antebrazo como un pasaje de elementos vasculares hacia craneal de la region. 
*Regiones de la mano. Region de la articulacion del carpo: organizacion del macizo 
carpiano como centro de amortiguacion de las reacciones que se generan durante la 
marcha. Disposicion de 10s huesos y de las articulaciones de la region: organizacion 
general de 10s medios de union. Limites a la hiperextensidn del carpo en 10s 
unguligrados; alcances de la misma en 10s carnivoros. Tendones y vainas sinoviales 
de la region. Canal del carpo: contenido y abordaje. lrrigacion e inervacion de la region. 
Regiones del metacarpo y metacarpofalangicas: organizacion del metapodio en 10s 
unguligrados y digitigrados. Desaparicion y fusion de piezas oseas. Articulacion 
metacarpofalangica: estudio de las superficies articulares y de 10s medios de union 
para comprender la estatica y dinamica de la articulacion en unguligrados y 
digitigrados. Musculo interoseo y su relacion con la hiperextension de la articulacion. 
Relacion del tendon del musculo extensor digital comun con el sesamoideo dorsal. 
lrrigacion e inervacion de la region. Arcos vasculares palmares. 
*Region de las falanges y de las articulaciones interfalangicas. Estudio de las 
superficies articulares, de 10s medios de union y de 10s musculos, en funcion de 10s 
movimientos. Tendones y vainas sinoviales y bolsas subtendinosas de la region. 
lrrigacion e inervacion de 10s dedos. PezuAa y casco. 
Estatica y dinamica de la cintura y del miembro pelviano 
*Regiones superficiales de la pelvis (except0 las regiones perineal, escrotal y 
supramamaria) y de la articulacion coxal. Movimientos absolutos y relativos de la 
misma: limites a la movilidad de la cadera. Musculos que consolidan y mueven la 
articulacion. Cuerda del arc0 toracolumbar. lrrigacion e inervacion regional. Recorrido 
del nervio isquiatico. 
*Regiones del muslo y de la articulacion de la rodilla. Articulaci6n femorotibirrotuliana. . 

La rotula (patela) como analog0 el olecranon. Funci6n de 10s fibrocartilagos 
pararrotulianos, de 10s retinaculos y de 10s meniscos articulares. Limites al 
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deslizamiento craneocaudal y a la rotacion. Fijacion y liberacion de la rotula en 10s 
equinos. Musculos motores de la articulacion; su irrigacion e inervacion. 
*Region del canal femoral: entrada, salida, paredes y contenido. 
*Region poplitea: limites y elementos de la region. Paquete vascular popliteo y 
linfonodulos popliteos. 
*Region de la pierna. Desarrollo de la tibia y de la fibula (perone) en las distintas 
especies en estudio. Grupo muscular flexor y extensor de la region, su irrigacion e 
inervacion. Funcion de 10s musculos perbneo tercero, extensor digital largo, 
gastrocnemio y flexor digital superficial en la reciprocidad de 10s movimientos de las 
articulaciones de la rodilla y del taso. Componentes del tendon calcaneo comun. El 
espacio interoseo de la pierna como un pasaje de elementos vasculares hacia craneal 
de la region. 
*Regiones del pie. Region de la articulacion del tarso: conceptualizacion del macizo 
tarsiano como centro de amortiguacion de las reacciones generadas durante la 
marcha. Constitucion del calcaneo como brazo de palanca. El astragalo como principal 
pieza movil del conjunto. Su relacion con la rotation del pie. Tendones y vainas 
sinoviales de la region. Canal muscular del tarso: paredes y contenido, lrrigacion e 
inervacion de la region. 
*Regiones del metatarso y de las articulaciones metatarsofalangicas: comparacion 
con las del miembro toracico. 
*Regiones de las falanges y de las articulaciones interfalangicas: comparacion con las 
del miembro toracico. 
Huesos del craneo, cavidad craneana y sistema nervioso central 
*Huesos que conforman la cavidad craneana. El craneo en conjunto. 
*Cornpartimiento cerebral. Conformacion externa de 10s hemisferios cerebrales: caras, 
bordes, polos. Concepto de rinencefalo (arquipalio, paleopalio) y neopalio. 
ldentificacion de: a) neopalio: giros, surcos, fisuras y cuerpo calloso; b) rinencefalo: 
porcion basal (bulbo olfatorio, tracto olfatorio, trigono olfatorio, Iobulo piriforme), 
porcion septa1 (septum pellucidum) y porcion limbica (hipocampo y fornix). 
Conformacion interna: ventriculo lateral. Nucleos basales, cuerpo estriado: 
conexiones. Sustancia blanca: fibras de asociacion, comisurales y de proyeccion. 
*Cornpartimiento cerebeloso. Conformacion externa del cerebelo (metencefalo 
dorsal): cuerpo (vermis y hemisferios cerebeleosos) y 16bulo floculonodular. Fisuras 
prima y uvulonodular. Concepto de arqui, paleo y neocerebelo: sus funciones. 
Pedunculos cerebelosos. Conformacion interna: nucleos cerebelosos. Disposicion de 
la sustancia blanca. 
*Fosas cerebrales rostral, media y caudal. Conformacion externa del tronco 
encefalico: a) diencefalo: hipotalamo (identificacion del cuerpo mamilar, tuberculo 
ceniciento, infundibulo e hipofisis, relacion con el quiasma optico; subtalamo; talamo; 
metatalamo (cuerpos geniculados) y epitalamo (habenula y glandula pineal); b) 
mesencefalo: coliculos ostrales y caudales, pilares cerebrales, estructura al corte: 
techo, acueducto mesencefalico, tegmento (nucleos mesencef8licos), sustancia 
negra; concept0 de pedunculo cerebral; c) mielencefalo: medula oblonga (fisura 
mediana, surcos, piramides, cuerpo trapezoide; d) metencefalo ventral: el puente. 
Origen aparente de 10s doce pares craneanos a lo largo del tronco encefalico. 
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Nociones sobre estructura interna del tronco encefalico: formacion de las columnas 
grises y su fragmentacion en nucleos. Concepto de formacion reticular y sistema 
reticular activador ascendente. Cavidades del tronco cerebral: tercer ventriculo, 
acueducto mesencefalico y cuarto ventriculo. 
*Meninges craneanas. Formacion, circulaci6n y drenaje del liquido cefalorraquideo. 
lrrigacion de la cavidad craneana. 
*Region del canal vertebral. Conformacion externa de la medula espinal: fisura 
mediana, surcos, intumescencias (su relacion con 10s plexos braquial y lumbosacro), 
con0 medular, filum terminal. Nociones sobre estructura interna: cordones de 
sustancia blanca, disposicion de la sustancia gris (cuernos grises, disposicion 
laminar), conduct0 central, ventriculo terminal. Comisuras. Disposicion de las 
meninges espinales. Espacio epidural: importancia y relacion con 10s movimientos de 
la columna vertebral. 
*Nociones elementales sobre las vias de conduccion nervios 
Regiones orbitaria y auricular 
*Region orbitaria. Paredes de la orbita. Globo ocular: tunicas, cdmaras. Cristalino. 
Humores acuoso y vitreo. organos anexos: fascias y musculos oculares, aparato 
lagrimal, parpados y conjuntiva. lrrigacion e inervacion de la region. 
*Region auricular. Oido externo: pabellon auricular y meato acustico externo. 
lrrigacion e inervacion. Oido medio: membrana timpanica. Paredes de la cavidad 
timpanica. Funcion de la cadena de huesitos. Trompa auditiva. Funcion de las 
ventanas de la pared laberintica. lrrigacion e inervacion del oido medio. Oido interno: 
laberinto oseo y membranoso. Los receptores de la audicion y del equilibrio. 

/202) Fisica Bioloqica 
Termodinamica de 10s seres vivos 
La medicion. El proceso de medicion. lncertidumbre de las medidas. Errores 
experimentales. Error absoluto y relativo. Temperatura. Calorimetria. Cantidad de 
calor. Caloria. Transmision del calor. Poder calorico fisiologico. Cociente respiratorio. 
Metabolismo basal. Ley de Kleiber. Tasa metabolica. Equivalente mecanico del calor. 
Sistemas termodinamicos. Transformaciones termodinamicas. Energia interna Primer 
principio de la termodinamica. Entropia. Segundo principio de la termodinamica. 
Energias alternativas. Produccion de biogas. Calorimetria animal. Termogenesis. 
Termolisis. Refrigeracion. Criopreservacion. Aplicaciones biologicas y terapeuticas del 
calor. 
Propiedades coligativas 
Sistemas dispersos. Propiedades del solvente liquido. Diagrama de fases del agua. 
Osmolaridad. Descenso de la presion de vapor. Ascenso ebullosc6pico. Descenso 
crioscopico. osmosis. Presibn osmotica. Comportamiento osmotico de 10s eritrocitos. 
Osmorregulacion. Conservacion de alimentos. 
Electricidad 
Fenomenos electrostaticos. Ley de Coulomb. Campo electrico. Lineas de fuerza. 
Condensador plano. Diferencia de potencial electrico. Capacidad elbctrica de un 
condensador. Corriente electrica. Resistencia electrica. Conductancia. Ley de Ohm. 
Potencia electrica. Electroterapia. Electroeyaculacion. lontoforesis. 
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Membrana celular y transporte 
Biofisica de las macromoleculas. Composicion y organization de las membranas 
biologicas. Difusion. Transporte pasivo. Difusion simple. Permeabilidad. Difusion 
facilitada. Transporte activo. Potencial de membrana en reposo. Potencial de equilibrio 
de un ion. Equilibrio de Gibbs-Donnan. 
Bioelectricidad 
Potencial de accion. Estimulos. Generacibn del potencial de accion. Conduccion 
nerviosa. Transmision sinaptica. Propiedades electrofisiologicas de las fibras 
musculares. Metodos de electrodiagn6stico. 
Biooptica 
optica geometrica. Reflexion y refraccion de la luz. Fibroscopia. Refractometria. 
optica ondulatoria. Ondas transversales. Polarization de la luz. Polarimetria. 
Espectros. Espectroscopia. Ley de Lambert. Absorcion de la luz. Ley de Lambert- 
Beer. Fotocolorimetria. Turbidimetria y nefelometria. 
Bioaclistica 
Ondas longitudinales. Reflexion y refraccion del sonido. Reverberacion. Interferencia. 
Difraccibn. Cualidades del sonido. lntensidad acustica, tono y timbre. Efecto Doppler. 
Ultrasonografia. Sonicacion de la leche. 
Radiaciones e interacciones electromagneticas 
Efecto fotoelectrico. Postulados de Bohr para el atomo de hidrogeno. El espectro 
electromagnetico. Usos de la radiacion infrarroja. Usos de la radiacion ultravioleta. 
Laser. Rayos X. Produccion y origen de 10s rayos X. Espectros de la radiacion X. Ley 
de Duane-Hunt. Aplicaciones de la radiacion X. Radiologia. Controles radiologicos. 
Radiologia digital. Radioscopia. Tomografia computarizada. 
Radiactividad 
Radiaciones alfa, beta y gamma. Ley de decaimiento radiactivo. Periodo de 
semidesintegracion. Tiempo de vida media. Aplicaciones biologicas y terapeuticas de 
la radiactividad. 
Biorreologia 
Fluidos. Presion. Teorema general de la hidrostatica. Caudal. Ecuacion de 
continuidad. Ley de Newton para liquidos reales. Viscosidad. Regimen laminar y 
turbulento. Ley de Hagen-Poiseuille. Resistencia periferica. Ley de Frank-Starling. Ley 
de Laplace. Presion critica de cierre. Gasto cardiaco. Trabajo y potencia cardiaca. 
Leyes generales de la circulacion sanguinea. Tension superficial. Ley de Dalton. Ley 
de Henry. 

/203) Quimica Organica de Biomoleculas 
El atomo de carbono. 
Fundamentos de la quimica organics. Hibridacion y propiedades. Oxidacion y 
reduccion. Acidez y basicidad. Polaridad de enlaces. Polaridad de las moleculas. 
lnteracciones entre las moleculas. 
Compuestos hidrocarbonados. 
Hidrocarburos alifaticos. Estructura y propiedades fisicas. Estructura y Propiedades 
quimicas. Combustion. Nociones de efecto invernadero. Hidrocarburos saturados. 
Halogenacion. Radicales libres. Freones y capa de ozono. Hidrocarburos insaturados. 
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y ciclicas (Haworth). Formas piranosicas y furanosicas. Anbmeros. Mutarrotacion. 
Estructura y reacciones quimicas. Formacibn de glicosidos. Oxidacion. Reduccion. 
Derivados de monosacaridos: desoxiazucares, acidos aldonicos, aldaricos y 
alduronicos. Estructura y propiedades de disacaridos: maltosa, celobiosa, lactosa, 
sacarosa, genciobiosa. Polisacaridos. Estructura y propiedades. Almidon, glucogeno, 
celulosa, dextranos, inulina, quitina. Glicosaminoglicuronanos: acido hialuronico, 
queratan, dermatan sulfato. Uso de biomasa renovable como materia prima en 
reemplazo de derivados de petroleo. 
Lipidos. 
Gliceridos: Propiedades fisicas y quimicas. Peroxidacion, indice de saponificacion, 
indice de iodo. Acidos grasos esenciales. Serie omega 3 y omega 6. Prostaglandinas. 
Ceras. 
Fosfogliceridos: acidos fosfatidicos, lecitinas, cefalinas, fosfatidilserinas, 
fosfatidilinositoles, fosfatidilglicerinas, cardiolipinas, fosfatidilazucares, 
plasmal6genos. Esfingolipidos. Fosfoesfingolipidos. Esfingomielinas. 
Glicoesfingolipidos: cerebrosidos, sulf8tidos, gangliosidos. Glicolipidos. Estructuras y 
propiedades. Lipidos componentes de la membrana. Acci6n de la temperatura sobre 
las membranas. 
lsoprenoides y esteroides. 
Isopreno. Terpenos: citral, limoneno. Sesquiterpenos: farnesol. Diterpenos: fitol, 
vitamina A, retinal. Mecanismo de la vision. Triterpenos: escualeno. Tetraterpenos: 
licopeno, carotenos. Poliisoprenos. Ubiquinona. Plastoquinona. 
Esteroides. Conformaciones. Zooesteroles: colesterol, colestanol, coprostanol. 
Fitoesteroles. Vitamina D. Acidos y sales biliares. Saponinas. Sapogeninas: 
esteroidales y triterpenicas. Glicosidos cardiacos y venenos de batracios. Hormonas 
corticosuprarrenales. Hormonas sexuales: androgenos, estrogenos, progestinas. 
Caracteristicas y ejemplos de cada grupo. Hormonas como disruptores endocrinos, 
alteracion de ecosistemas, impact0 sobre la biodiversidad. 
Soluciones reguladoras de pH. 
Concepto de solucion reguladora. CAlculo de la concentracion de iones hidronio del 
pH de soluciones buffer. Ecuacibn de Henderson-Hasselbach. Sistemas buffer del 
organismo. 
Aminoacidos y peptidos. 
Estructura. Aminoacidos esenciales. Propiedades fisicas y quimicas. Reacciones del 
grupo amino. Reacciones del grupo carboxilo. Propiedades acido-base de 10s 
aminoacidos. Efecto del pH en la estructura del aminoacido. Punto isoelectrico. 
Comportamiento buffer. Union peptidica. Peptidos. Glutation. Aspartame. 
Peptidoglicanos. 
Proteinas. 
Proteinas simples y conjugadas. Comportamiento acido-base. Punto isoelectrico. 
Metodos de separacion. Poder regulador. Reacciones quimicas. Reacciones del 
Biuret y xantoproteica. Proteinas fibrosas y globulares. Estructuras. .Nivel de 
organizacion. Motivos. Dominios. Desnaturalizacibn. Queratinas. Actina y miosina. 
Colageno. Elastina. Albuminas. Lactoalbuminas. Caseina. Mioglobina. Hemoglobina. 
Transporte de oxigeno y dioxido de carbono. Curva de saturacion. Citocromos. 
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Proteinas de membrana, Proteoglicanos, glicoproteinas, lipoproteinas. Canales 
ibnicos. Priones. 
~ c i d o s  Nucleicos. 
Bases puricas y pirimidinicas. Nucle6sidos. Nucleotidos.. Estructura y propiedades 
fisico-quimicas. AMP ciclico. ATP. Dinucleotidos, NAD, FAD. Estados oxidados y 
reducidos. Polinucleotidos. ADN. Estructura y conformacion. Fibra de cromatina. ADN 
eucariota y procariota. ARN, tipos de ARN. Estructuras y propiedades fisico- quimicas. 

/204) Quimica Biol6nica 
El laboratorio bioquimico 
Material de Laboratorio. Manejo del material volumetrico y no volumetrico. 
Bioseguridad en el Laboratorio Bioquimico: Normas basicas de bioseguridad en el 
laboratorio de bioquimica. Recaudos y acciones. Sustancias quimicas peligrosas. 
Proteinas 
Variacion de la solubilidad de las proteinas en funci6n del pH, fuerza ionica, 
propiedades dielectricas del solvente y temperatura. Fraccionamiento y purificacion 
de proteinas: centrifugacion, cromatografia liquida, electroforesis, fraccionamiento 
salino y dialisis. Fotometria y fundamentos de metodos de determinacion de proteinas. 
Proteinas plasmaticas en animales domesticos. Fundamento del metodo del Biuret 
para la determinacion de proteinas plasmaticas. Fraccionamiento de proteinas 
plasmaticas por electroforesis. Diferentes fracciones presentes en animales 
dom6sticos. 
Bioenergetica 
Energia. Tipos de energia. Sistemas abiertos, cerrados y aislados. Sistemas 
biologicos. Los animales como sistemas. Termodinamica: primer y segundo principio. 
Variacion de energia libre y direccion de las reacciones quimicas. Reacciones 
exergonicas y endergonicas. Reacciones espontaneas y no espontaneas. Calculo de 
la energia libre en procesos quimicos. Reacciones sucesivas y reacciones 
energeticamente acopladas. Compuestos de alta energia. Dadores y aceptores del 
grupo fosfato. Potencial de transferencia del grupo fosfato. Carga energetica de la 
c6lula. 
Enzimas 
Naturaleza quimica. Nomenclatura y clasificacion. Equilibria y cambio de energia. 
Complejo enzima-sustrato. Cofactores. Vitaminas como coenzimas. Deterrninacion de 
la actividad enzimatica, velocidad inicial (Vo), unidad enzimatica (UE) y actividad 
especifica (AE). Aislamiento y purificacion de enzimas, grado de pureza y rendimiento. 
Aplicaciones de la determinacion de la actividad enzimatica en veterinaria. Cinetica 
enzimatica: Ecuacion de Michaelis-Menten, constante de Michelis (KM) y velocidad 
maxima (Vmax). Transformaciones de la ecuacibn. lnfluencia del pH y la temperatura 
sobre la actividad enzimatica. Inhibicion enzimatica, inhibidores irreversibles y 
reversibles competitivos y no competitivos. lnhibidores enzimaticos como farmacos 
utilizados en medicina veterinaria o como compuestos toxicos del medio ambiente, 
ejemplos. Factores que intervienen en la regulacion de la actividad enzimatica. 
Regulacion enzimatica, regulacion alosterica, por modificacion covalente y por 
variacion de la concentracibn de la enzima. Isoenzimas. 
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Metabolismo de hidratos de carbono 
Concepto de metabolismo. Anabolism0 y catabolismo. Vias metabolicas. Diferencia 
entre procesos digestivos y metabolicos. Digesti6n y absorcion de hidratos de 
carbono. Diferencias entre especies. Particularidades del proceso digestivo en aves 
domesticas. Mecanismos de entrada de glucosa a la celula en diferentes tejidos. 
Glucosa metabolizable y su papel metabolico central. Glucolisis: Objetivo y 
universalidad. Enzimas reguladoras. Balance energetico. Condiciones metabolicas 
para el funcionamiento de la via. Fermentaciones, rol fisiologico. Fermentacion Iactica 
en eritrocitos y musculo esqueletico. Gluconeogenesis: Objetivo de la via. Precursores 
de la via. Enzimas reguladoras. Condiciones metabolicas para su funcionamiento. 
Tejidos con actividad de gluconeogenesis. lmportancia de la gluconeogenesis 
hepatica. Ciclo de Cori. Via de las pentosas fosfato: Objetivos metabolicos de la via. 
Etapas de la via y funcionamiento diferencial segun 10s requerimientos celulares. 
Tejidos con alta actividad. Glucogenolisis: Acciones de la glucogeno fosforilasa y la 
enzima desramificante. Producto final en higado y musculo. Caracteristicas de la 
enzima reguladora en higado y musculo. lmportancia de 10s nucleotido-azucares en 
la sintesis de oligo y polisacaridos. Glucogenogenesis: Acciones de la glucogeno 
sintasa, enzima ramificante y fosfoglucomutasa. Caracteristicas de la enzima 
reguladora en higado y musculo. Deficiencias enzimaticas, glucogenopatias. 
Metabolismo de la fructosa en diferentes tejidos. Metabolismo de la galactosa: 
lmportancia en el lactante. Sintesis de lactosa en la glandula mamaria. 
Respiracion celular 
Papel de la mitocondria en eucariotes. Descarboxilacion oxidativa del piruvato: 
Complejo de la piruvato deshidrogenada, su regulacion. Ciclo de Krebs: Papel 
anfibolico del ciclo. Energetica del ciclo. Enzimas reguladoras. Vinculaciones del ciclo 
con el metabolismo de hidratos de carbono, lipidos y compuestos nitrogenados. 
Reacciones anapleroticas. Entrada de equivalentes de reduccion citosolicos a la 
mitocondria. Balance energetico de la combustion total de la glucosa. Concepto de 
oxido-reduccion. Agentes oxidantes y reductores. Potencial de reduccion. Cadena 
respiratoria mitocondrial: lmportancia metabolico-fisiologica. Obtencion de particulas 
submitocondriales. Complejos de la cadena respitratoria. Transporte de electrones, 
entrada de equivalentes de reduccion. Fosforilacion oxidativa. Complejo de la ATP 
sintasa, ubicacion y funcion. Teoria quimio-osmotica de Mitchell. Estado activo y de 
reposo mitocondrial. Control respiratorio. Inhibicion de la cadena respiratoria, 
inhibidores del transporte de electrones, de la ATP sintasa y desacoplantes. 
lnhibidores de la cadena respiratoria como farmacos utilizados en medicina veterinaria 
o como compuestos toxicos del medio ambiente, ejemplos. Comparacion del ejercicio 
aerobic0 y anaerobic0 en animales. 
Aspectos geneticos del metabolismo 
Sintesis y degradacion de nucleotidos puricos y pirimidinicos. Diferencias en el 
catabolismo de nucleotidos puricos entre especies. Information genetica en 
procariotes y eucariotes. Replication del ADN, enzimas involucradas. Reparacion del 
ADN. Diferencias entre procariotes y eucariotes. Transcripcion del ADN, ARN 
mensajero, ribosomico y de transferencia. Procesamiento del ARN. Diferencias entre 
procariotes y eucariotes. Codigo genetico. Biosintesis de proteinas, etapas del 
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proceso de traduccion. Modificaciones postraduccionales. Diferencias entre 
procariotes y eucariotes. Regulacion de la expresion genica en procariotes y 
eucariotes. Transito de proteinas en la celula. 
Hormonas 
Naturaleza quimica de las hormonas. Complejo hormona-receptor. Mecanismos de 
accion hormonal. Receptores hormonales intracelulares. Receptores hormonales de 
membrana plasmatica. Transduccion de sefiales. Proteinas G y segundos 
mensajeros: AMPc, fosfatidilinositol-trisfosfato, diacilglic~ridos, calcio. Receptores con 
actividad tirosina-quinasa, receptor de insulina. Organizacion del sistema endocrino 
en mamiferos. Hormonas del eje hipotalamo-hipofisiario, de la medula adrenal y 
pancredticas: Diferencias en sus mecanismos de regulacion de la secrecion hormonal. 
Regulacion hormonal del metabolismo de hidratos de carbono 
Vias de entrada y salida de glucosa a la sangre. Sistema hiperglucemiante: Glucagon, 
adrenalina y glucocorticoides. Sistema hipoglucemiante: Insulina. lmportancia del par 
fisiologico insulina-glucagon. Mecanismos de accion a nivel celular. Acciones 
metabolicas a nivel de higado, tejido adiposo, musculo y otros tejidos. Glucemia, 
diferencias entre especies. 
Metabolismo de lipidos y su regulacion 
Digestion y absorcion de 10s lipidos. Diferencias entre especies. Quilomicrones y su 
transporte a sangre. Lipoproteina lipasa. Catabolismo de Acidos grasos: Activacion, 
entrada a la mitocondria y beta-oxidacion. Degradacion de acidos grasos insaturados 
y de cadena impar. Balances energeticos. Biosintesis de acidos grasos: Lanzadera 
del citrato, acetilCoA carboxilasa y complejo enzimatico de la acido graso sintasa. 
Precursores y agente reductor. lmportancia de la acetilCoA carboxilasa en la 
regulacion del metabolismo de 10s acidos grasos. Degradacion de triacilgliceridos: 
Lipasa sensible a hormona. Sintesis de triacilgliceridos en tejido adiposo, higado e 
intestino. Sintesis de fosfolipidos. Sintesis de colesterol, su regulacion. Lipoproteinas 
plasmaticas: Quilomicrones, VLDL, LDL y HDL. Papel del intestino, higado y tejido 
adiposo. Diferencias en la composicibn y comportamiento de las lipoproteinas 
plasmaticas entre especies. Cetogenesis: Formacion y utilizacion de 10s cuerpos 
cetonicos por 10s tejidos. lnfluencia de la oxidacion de la glucosa sobre el metabolismo 
de lipidos. Regulacion de la lipolisis y lipogenesis: control nutritional y hormonal. 
Metabolismo de aminoacidos 
Digestion de proteinas. Absorcion de aminoacidos a nivel intestinal. Diferencias entre 
especies. Funcion del higado en el metabolismo de aminoacidos. Catabolismo de 
aminoacidos: Transaminacion y desaminacion oxidativa. Toxicidad del amoniaco. 
Reacciones de fijacion del amoniaco. Transporte del grupo amino en sangre. Ciclo de 
la urea. Regulacion del ciclo. Relaciones con el ciclo de Krebs. Diferencias en la 
elirninacion del nitrogen0 de origen proteico entre especies. Destino del residuo 
hidrocarbonado de ios aminoacidos glucogenicos y cetogenicos. Aminoacidos 
esenciales y no esenciales, diferencias entre especies domesticas. 
lntegracion y regulacion metab6lica 
lntegracion y reguiacion del metabolismo intermedio de hidratos de carbono, lipidos, 
proteinas y acidos nucleicos. Relacion metabolica entre diferentes organos: Pancreas, 
higado, musculos, sistema nervioso central, tejido adiposo, etc. Situacion posprandial, 
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dietas ricas en hidratos de carbono, en lipidos o en proteinas en animales. Situaciones 
de ayuno fisiologico y de ayuno prolongado. Cetosis. Diabetes. Ejemplos de otras 
enfermedades metabolicas en especies domesticas (cetosis de la vaca lechera, 
cetosis de la preAez, etc.). 
Digestion y metabolismo en poligastricos 
Simbiosis rumiante-microorganismos ruminales. Factores que influyen sobre el pH del 
rumen. Accion de 10s microorganismos ruminales sobre diferentes hidratos de carbono 
de la dieta. Fermentaciones acetica, propionica y butirica. Produccion de metano, 
impact0 productivo y ambiental. Destino y utilizacion de 10s hcidos grasos volatiles. 
lmportancia de la relacion aceticolpropionico segun el destino productivo del rumiante. 
Accion de 10s microorganismos ruminales sobre 10s lipidos de la dieta. 
Transformaciones de 10s lipidos a nivel ruminal, Influencia en la grasa de leche y 
corporal. Degradacion de proteinas y productos nitrogenados por 10s microorganismos . 
ruminales. Metabolismo de aminoacidos. Ciclo rumino-hepato-saliva!. Metabolismo 
intermedio comparado de hidratos de carbono, lipidos y proteinas entre animales 
poligastricos y monogastricos. Otras especies con organos fermentativos en su tracto 
gastrointestinal. 
Fotosintesis 
lmportancia del proceso en el ecosistema. Utilization de la energia solar. 
Compartimentalizacion del cloroplasto. Etapa luminosa: Pigmentos fotosinteticos, 
fotosistemas I y II, fotofosforilacion ciclica y no ciclica. Productos de la etapa luminosa. 
Hipotesis sobre la utilizacion de la energia para la sintesis de ATP. Complejo de la 
ATP sintasa. Etapa oscura: Fijacion del dioxido de carbono, ciclo de Calvin-Benson, 
regulacion enzimatica. Sintesis de hidratos de carbono. Funcion de la sacarosa, 
almidon y celulosa en el vegetal. Fotorespiracion. Fijacion de dioxido de carbono por 
la via de cuatro carbonos. Comparacion del proceso fotosintetico entre plantas de C3 
y C4, ejemplificacion en plantas forrajeras. 

/205) Histoloqia v Embrioloqia 
Metodos de Estudio de las Celulas y Tejidos. 
1. Microscopia: a) Microscopio 6ptico Compuesto: componentes y manejo del 
microscopio: partes opticas y mecanicas. Poder de resolucion y limite de resolucion 
del microscopio. b) Otros tipos de microscopios 6pticos: fundamentos de la utilizacion 
del microscopio de campo oscuro, microscopio de contraste de fase, microscopio de 
interferencia, microscopio de luz polarizada, microscopio de fluorescencia, 
microscopio de luz ultravioleta, microscopio confocal. c) Microscopios Electronicos: de 
transmision (MET) y de barrido (SEM): fundamentos de su utilizaci6n, mecanismos 
b6sicos de funcionamiento y usos. 
2. Metodologia y Tecnica Histolbgica: a) Metodos de observacion de celulas y tejidos 
Vivos: coloracion vital y supravital. b) Otros procedimientos para el estudio de celulas 
y tejidos: fraccionamiento celular. Uso de radioisbtopos. Cultivos celulares.~) Metodos 
de observacion de tejidos muertos: 1) T6cnica histologica para microscopia optica: 
toma de muestras, fijacion, inclusibn, corte, coloracion y montaje. Conceptos de 
acidofilia, basofilia y metacromasia. 2) Tbcnica histologica para microscopia 
electronica de transmision y barrido: toma de muestras, fijacion, inclusion, 



EXP-UBA: 92.2821201 7 
-56- 

ultramicrotomia, contrastacion. 3) T6cnicas especiales para microscopia optica y 
electronica. Fundamentos y aplicaciones de coloraciones especiales. Tecnicas 
histoquimicas:coloracion para 10s lipidos (Sudan, Tetroxido de osmio), para hidratos 
de carbon0 (P.A.S.), para acidos nucleicos (Feulgen). Tricromicos e impregnaciones 
metalicas. Inmunocitoquimica: fundamentos, tecnicas y aplicaciones. 
Radioautografia. Criofractura. 
Organizacion Ultraestructural y Funcional de la C6lula Animal. 
1. Caracteristicas Generales de las Celulas: formas y tamaAos celulares, tipos 
celulares. 
2. Compartimientos Celulares: membrana celular. Reticulo endoplasmico. Aparato de 
Golgi. Compartimento vesicular: granulos secretorios, lisosomas, peroxisomas. 
Dinamica y regulacion del trafico de vesiculas, exocitosis y endocitosis. Mitocondrias. 
Citoesqueleto: microfilamentos, filamentos intermedios y microtubulos. Organizacion 
estructural y funciones Centrosoma. 
3. Nljcleo: organizacion estructural y funcional. Cromatina: hetero y eucromatina. 
Cromosomas: caracteristicas estructurales y bioquimicas. ADN y nucleoproteinas. 
Genes, codigo genetic0 (concepto), genes de mantenimiento y de especializacion, 
expresion de genes y tipos celulares. Regulacion de la expresibn genica en eucariotas. 
Nucleolo: ADN nucleolar. Distintos tipos de ARN. Carioteca o nucleolema: 
caracteristicas estructurales. Poros nucleares. 
4. Concepto tridimensional de la cklula: interpretacion de las caracteristicas 
estructurales y funcionales de las celulas en cortes histologicos. 
Ciclo y Diferenciacibn Celular. 
1. Ciclo Celular: concepto. Fases del ciclo celular: interfase y division celular. Interfase: 
caracteristicas principales de las fases GI ,  S, G2. Control del ciclo celular: quinasas 
dependientes de ciclinas y ciclinas. Sintesis y degradacion regulada. Clasificacion de 
las poblaciones celulares segun su capacidad mitotica Puntos de control: 
reconocimiento de 10s elementos necesarios para el avance del ciclo. Fase S: 
replication del ADN, fallas y mecanismos de correccion. Factores de crecimiento, su 
rol en la regulacion del ciclo celular. 
2. Division Celular: mitosis y meiosis. Cariocinesis y citocinesis: fases y 
caracteristicas. a) Mitosis. Centrosoma: dinamica y participacion en la division celular, 
huso mitotico. Organizacion y dinamica de 10s cromosomas en la profase, prometafase 
y metafase. Aspectos estructurales y funcionales de la division celular. b) Meiosis. 
Etapas de la division meiotica en relacion con 10s procesos de ovogenesis y 
espermatogenesis. Balance de la meiosis en ambos sexos. Importancia de la meiosis 
en la dotacion genica de las poblaciones animales. Formacion de gametas haploides 
y geneticamente diversas. Primera division meiotica: reduccion en numero 
cromosomico, caracteristicas geneticas y morfologicas en la profase I. Segunda 
division meiotica. Separacion de las cromatides. 
3. Diferenciacion Celular. Expresion de 10s genes de lujo o especializacion, y genes 
de entrecasa o mantenimiento. Diferenciacion celular en el embrion y en el animal 
adulto. Especificacion autonoma: determinacion o compromiso celular. Potencialidad. 
Especificacion condicional o induccion celular: induccion embrionaria. Tejido inductor, 
agentes inductores y tejido inducido. Competencia. Cadenas de induccion 
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embrionaria. Induccion en el animal adulto. Genes que participan en 10s procesos de 
diferenciacion: genes maestros, homeoticos o genes Hox. Principales organizadores 
durante el desarrollo y la histogenesis: miembros de las familias de 10s genes SHH, 
TGF-P, FGF y Wnt, importancia en las funciones de induccion. Establecimiento del 
plan corporal. 
4. Motilidad y Muerte Celular: el citoesqueleto en el proceso de movilizacion de las 
celulas mesenquimales. Apoptosis y Necrosis. Envejecimiento. 
Fecundacion y Plan General del Desarrollo Embrionario. 
1. Gametas: Caracteristicas ultraestructurales y funcionales del ovocito y del 
espermatozoide. Caracterizacion del ovocito maduro. Proceso de formacion de las 
membranas que recubren al ovocito en las aves y mamiferos domesticos. 
2. Fecundacion: maduracion y capacitacion espermatica. Encuentro de las gametas: 
denudacion del ovocito, reaccion acrosomica. Fusion de gametas. 
Reaccion cortical y cambios inmediatos en el ovocito. Anfimixis; su significado. 
Alternativas de la fecundacion normal: superovulaci6n, partenogenesis. Fecundacion 
in vitro (FIV). 
3. Segmentation: segmentacion, compactacion y blastulacion. Ubicacion temporo - 
espacial de estos procesos. Ciclo celular durante la segmentacion. Trofoblasto y 
macizo celular interno. Movimientos pre-gastrulares: formacion de hip0 y epiblasto. 
Caracteristicas diferenciales en aves. 
4. Gastrulacion: caracteristicas de la gastrulaci6r1, movimientos morfogeneticos. 
Mapas presuntivos. Formacion del embrion trilaminar en mamiferos y aves. 
Determinacion de 10s ejes embrionarios: evolucion e involucion de la linea primitiva. 
Surco primitivo. Bases celulares de 10s movimientos morfogeneticos: interacciones 
celula - celula y celula - matriz. Comportamiento mesenquimatico y epitelial de las 
celulas en desarrollo. Plegamientos del embrion. Formacion de las membranas 
extraembrionarias. 
5. Neurulacion: formacion de la placa, tub0 y crestas neurales. Organizacion 
metamerica del esbozo neural. Determinacion de 10s ejes antero - posterior y dorso - 
ventral. lnteracciones entre mesodermo y ectodermo. Regionalizacion del mesodermo 
y sus derivados. Diferenciacion del tub0 neural: dinamica del epitelio neural. 
6. Irnplantacion: formas de nutrition del embri6n antes de la implantacion. Rol del 
trofoblasto en la implantacion. Anexos embrionarios: amnios y corion. Saco vitelino y 
alantoico. Cordon umbilical 
Histofisiologia e Histogenesis de 10s Tejidos. 
Tejidos de Revestimiento y Sosten. 
1. Organizacion General de 10s Tejidos: formacion de 10s tejidos a partir de las laminas 
embrionarias. 
2. Tejido Epitelial: a) Origen y concept0 del tejido epitelial. Criterios de clasificacion 

de 10s epitelios. Diferenciaciones especificas en las superficies apicales, laterales y 
basales. Uniones especializadas y no especializadas. Membrana o Lamina basal. 
b)Clasificacion de 10s epitelios segun sus funciones: proteccion, absorcion, secrecion, 
movimiento e intercambio. Epitelios de revestimiento. Clasificacion. Caracteristicas 
morfol6gicas y funcionales de cada tipo. Epitelios glandulares: definicion y 
clasificacion segun criterios morfologicos y funcionales. Organizacion glandular: 
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adenomeros y conductos. Conceptos de parenquima y estroma. c) Modificaciones 
celulares que acornpatian el proceso secretor. Ciclo secretor: organoides 
involucrados. Formas de secrecion exocrina: merocrina, apocrina y holocrina. 
Conceptos de: secrecion endocrina, paracrina y autocrina. 
3. Tejido Conectivo: a) Desarrollo de la hoja embrionaria mesodermica: origen del 
mesodermo. Regionalizacion del mesodermo: mesodermo axial, paraxial, intermedio 
y lateral. Origen del mesenquima. Concepto de ectomesenquima. Evolucion y 
diferenciacion del mesodermo en distintos tipos de tejidos., Derivados somiticos. b) 
Tejido conectivo en el animal adulto: definition y distribucion. Elementos 
constituyentes del tejido conectivo: celulas y sustancia o matriz intercelular (fibras y 
sustancia amorfa). C6lulas fijas y libres o errantes: caracteristicas y funciones. c) 
Histofisiologia: secrecion de 10s elementos de la sustancia intercelular. Caracteristicas 
tintoriales de 10s componentes de la matriz. Matriz extracelular: adherencias de las 
celulas a sustratos artificiales y naturales, migracion celular. 
Clasificacion de 10s tejidos conectivos: tejido conjuntivo laxo, denso irregular y regular, 
mucoso, reticular. Tejido adiposo unilocular y multilocular. Caracteristicas 
estructurales, tintoriales, localization corporal y funciones de cada uno de ellos. 
4. Tejido Cartilaginoso: a) Origen embrionario. Formacion de la caja craneana: 
intervention del mesenquima proveniente de distintos origenes. Formacion del 
esqueleto axial y apendicular. Desarrollo de las celulas derivadas del esclerotoma. 
Principales familias de genes involucrados en la diferenciacion de las somitas. b) 
Tejido cartilaginoso en el animal adulto: elementos constituyentes del cartilago: 
celulas y sustancia intercelular. Pericondrio: estructura y funciones. c) Formas de 
crecimiento. Nutrition, irrigacion y reparacion del cartilago. Calcification. d) Tipos de 
tejido cartilaginoso: caracteristicas de 10s cartilages hialinos, fibrosos y el8sticos. 
Distribucion y funciones de 10s mismos. e) Articulaciones: desarrollo general de las 
articulaciones en el period0 prenatal. Sinartrosis: sindesmosis, sinostosis, 
sincondrosis y sinfisis. Diartrosis: estructura y caracteristicas funcionales de las 
articulaciones sinoviales. 
5. Tejido 6seo: a) Histogenesis: tejido 6seo inmaduro y maduro. Formacion de las 
laminillas. Sustancia osteoide. Funcion de las celulas osteoprogenitoras, ostoblastos, 
osteocitos y osteoclastos. Osificacion intramembranosa y endocondral: caracteristicas 
de 10s procesos. Crecimiento y remodelaci6n del hueso: estructura y funcion del 
cartilago de crecimiento. Crecimiento a partir del periostio. b) Tejido oseo en el animal 
adulto: celulas y matriz osea. Hueso esponjoso y compacto. Laminillas oseas: 
sistemas de Havers, intersticiales, circunferenciales. Conductos de Volkmann. 
Periostio y endostio, nutricion del hueso. Resorcion osea: papel del osteoclasto. 
Factores reguladores de la resorcion y deposit0 de hueso. Mineralizacion. c) Procesos 
de reparacion y regeneracion del tejido oseo: resolucion de fracturas. Tecnicas 
especiales para el estudio del tejido oseo. 
6. Tejido Muscular: a) Histogenesis del tejido muscular. Desarrollo de la musculatura 
a partir de las somitas y del mesodermo lateral. Desarrollo de 10s musculos 
apendiculares. Evolucion de 10s mioblastos: formacion de 10s miotubos del tejido 
esqueletico. Caracteristicas del desarrollo del tejido muscular visceral y vascular. b) 
Tejidos musculares en el animal adulto: liso y estriado, distribucion y caracteristicas 
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diferenciales. Tejido muscular estriado esqueletico: celulas y tejidos conectivos 
asociados. Componentes ultraestructurales de la fibra muscular. El sarcomero. 
Correlacion entre la microscopia 6ptica y la electronica. Regeneracion del musculo 
esqueletico. Inervacion e irrigacion. Sinapsis neuro-muscular. Tejido muscular 
estriado cardiaco: celulas y organizacion tisular. Componentes ultraestructurales de 
la fibra cardiaca. Celulas especializadas en la generacion y conduccion del impulso 
de contraccion cardiaca. Regeneracion del musculo cardiaco. lrrigacion e inervacion. 
Tejido muscular liso: celulas y organizacion tisular. Componentes ultraestructurales de 
la fibra muscular lisa. lrrigacion e inervacion: musculo liso visceral y vascular. c) 
Dinamica de la contraccion muscular: bases moleculares de la contraccion en el 
musculo estriado. organizacion y funcion de las proteinas que participan en el proceso 
de contraccion - relajacion: actina, miosina, tropomiosina, troponina, otras. 
Participacion del sistema membranoso de la fibra estriada: reticulo sarcoplasmico, 
tubulos T. Rol del calcio. Bases moleculares de la contraccion del mlisculo liso. 
Estructura de la red proteica contractil en el musculo liso. 
Tejidos Especializados. 
7. Tejido Nervioso: a) Desarrollo del sistema nervioso: formacion del tub0 neural y de 
las crestas neurales. Desarrollo inicial de la medula y encefalo. Vesiculas encefalicas 
y canal central. Neurohistogenesis: division del neuroepitelio, diferenciacion 
morfologica de sus componentes. Destino de las proyecciones perifericas. Seleccion 
de las rutas y destinos finales (tejidos y celulas blanco), previos a la sinaptogenesis: 
efectos de 10s campos de migracion y utilizaci6n de receptores neuronales. Agentes 
quimiotacticos repelentes y atractivos. Localizaci6n del blanco: sinaptogenesis. 
Plasticidad sinaptica durante el desarrollo. Sistema nervioso periferico: destino de las 
celulas derivadas de las crestas neurales. b) Tejido nervioso en el animal adulto: 
organizacion general del tejido nervioso: sustancia blanca y sustancia gris. Celulas del 
tejido nervioso: neuronas,y neuroglia Neuronas: estructura general. Ramificaciones: 
axones y dendritas. Cubiertas axonicas: vainas de mielina. Terminales axonicas. c) 
Clasificacion de las neuronas segun criterios morfologicos y funcionales. Neuroglia, y 
microglia. Neuropilo. Neuroglia central: astrocitos, oligodendrocitos, microglia y 
celulas ependimarias. Neuroglia perifbrica: celulas satelites y celulas de Schwann. 
Histofisiologia glial: metabolismo, nutricion, aislamiento, proteccion, mielinizacion 
central y periferica. Relaciones entre las neuronas, glia, vasos sanguineos y tejido 
conectivo. d) Formacion del impulso nervioso, transmision en fibras nerviosas 
mielinicas y amielinicas. Sinapsis: neurotransmisores. Elementos pre y post 
sinapticas: llegada y transmision del impulso nervioso a la celula blanco, reciclado de 
10s neurotransmisores. e) Divisiones del sistema nervioso. Sistema nervioso central: 
celulas en la corteza cerebral y cerebelosa. Estructura medular, neuronas motoras del 
asta ventral de la medula. Canal ependimario. Sistema nervioso periferico: ganglios 
raquideos, estructura y conexiones. Nervios perifericos. Sistema nervioso autonomo. 
Division simpatica y parasimpatica: caracteristicas estructurales de 10s ganglios 
autonomos. Tipos celulares. f) Elementos asociados al tejido nervioso. Meninges: 
duramadre, aracnoides y piamadre. Plexos coroideos: estructura y funci6n. Liquido 
cefalo-raquideo. Barreras hematoencefalica y hemato-liquido-cefalorraquidea. 
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Cubiertas de 10s nervios perifericos. Degeneracion y regeneracion nerviosa. g) 
Tecnicas histologicas especificas para el tejido nervioso: impregnaciones metalicas. 
8. Tejido Sanguine0 y Hematopoyetico: a) Hematopoyesis prenatal: formacion extra e 
intraembrionaria de la sangre. Periodos de la hematopoyesis. Caracteristicas de la 
sangre prenatal. Hematopoyesis en el animal adulto: medula 6sea roja y amarilla, 
estructura, composicion celular y localization. Metodos de estudio de la medula osea. 
Celulas madre y progenitoras hemopoyeticas,, eritropoyesis, granulopoyesis, 
monocitopoyesis, linfopoyesis. Formacidn de las plaquetas y trombocitos. Regulacion 
de la hemopoyesis. b) Sangre en el animal adulto. Tecnicas de estudio: frotis, 
coloraciones panopticas (May Grunwald - Giemsa). Composicion de la sangre: plasma 
y elementos figurados. Plasma: origen y composici6n. 
Eritrocitos: caracteristicas estructurales comparadas entre 10s animales domesticos y 
las aves. Cantidad y vida media en 10s animales domesticos. Histofisiologia del 
eritrocito. Reticulocitos: morfologia, metodos de estudio y significado clinico. 
Leucocitos: caracteristicas generales y clasificacion. Granulocitos: neutrofilos, 
eosin6filos y basofilos. Formas maduras e inmaduras. Variaciones en las distintas 
especies. Granulocitos en 10s vertebrados no mamiferos. Funciones de 10s 
granulocitos. Agranulocitos: linfocitos: tipos, morfologia y funciones generales. 
Monocitos: morfologia. Caracteres diferenciales con 10s linfocitos. Funciones 
generales. El monocito como origen del sistema mononuclear fagocitico. Plaquetas y 
trombocitos: morfologia en las distintas especies. Histofisiologia: su rol en la 
hemostasia. 
9. Tejidos y 6rganos Linfaticos. Bases Celulares de la Inmunidad: a) Tejidos linfaticos: 
laxo y denso. Foliculos linfaticos primarios y secundarios. Centros germinativos. b) 
6rganos linfaticos: capsulados y acapsulados, linfoepiteliales y linfoconjuntivos, 
primarios y secundarios. Amigdalas (tonsilas) y placas de Peyer: origen embrionario. 
Estructura, distribucion y funciones. Linfonodulos (ganglios linfaticos): origen 
embrionario. Estructura de la corteza y medula. Circulacion linfatica y sanguinea. 
Caracteristicas diferenciales en las especies domesticas. Ganglios hemolinfaticos de 
10s rumiantes. Bazo: origen embrionario. Estructura de la pulpa blanca y roja. 
Circulacion esplenica. Funciones del bazo. Timo: origen embrionario y evolucion. 
Estructura histologica del lobulillo timico, corteza y medula. Barrera hematotimica. 
Citorreticulo. Circulaci61-1. Funciones.del timo. Bolsa de Fabricio: origen embrionario y 
evolucion. Estructura histologica. Funciones de la Bolsa de Fabricio. c) Linfa: origen, 
circulacion y composicion. d) Bases celulares de la inmunidad: inespecifica y 
especifica. Linfocitos T y B. Ontogenia y seleccion T y B (en timo y en medula). 
Circulacion de linfocitos T y B. Linfocitos T "colaboradores" (helper) y citotoxicos, 
celulas B y plasmocitos: sus roles en la inmunidad humoral y celular. Celulas 
presentadoras de antigenos: macrofagos, celulas dendriticas y otras. Rol de las 
moleculas de histocompatibilidad en la activacion de linfocitos. Respuesta inmune: 
reaccion antigen0 - anticuerpo, expansi6n clonal, memoria inmunologica. 
Histofisiologia y Embriologia de 10s brganos, Aparatos y Sistemas. 
Desarrollo y Bases Estructurales del Sistema Cardiovascular. 
1. Histogenesis del Aparato Cardio-Vascular. Vasculogenesis y angiogenesis: 
formacion del sistema arterial aortico, aortas ventrales, arcos aorticos y aortas 
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dorsales. Principales ramas de la aorta dorsal. Formacion del sistema venoso: circuit0 
vitelino. Sistema Portal. Circuito alantoico o umbilical. Sistema de venas Cardinales. 
Desarrollo Cardiaco: placa cardiogenica. Tubos angiocardicos. Formacion del tub0 
cardiaco: bulbo, ventriculo, atrio y sen0 venoso. Plegamiento y tabicacion cardiaca. 
Tabique aorto-pulmonar. Desarrollo de las vAlvulas. Circuito vascular primitivo, 
componentes y desarrollo. Cambios principales en 10s circuitos circulatorios del animal 
despues del nacimiento. 
2. Estructura general del corazon. Capas histologicas: sac0 pericardico, epicardio, 
miocardio y endocardio. Esqueleto cardiaco. Valvulas cardiacas. Tejido nodal: 
marcapaso cardiaco y sistema de conduccion: haz de Hiss, fibras de Purkinje. 
lrrigacion e inervacion cardiaca. 

3. Vasos sanguineos: clasificacion,diferencias estructurales entre arterias y venas. 
Microcirculacion: arteriolas, metarteriolas, capilares y venulas. Su regulacion nerviosa 
y humoral. Tipos de capilares. Vasos linfaticos: estructura y funcion. Estructuras 
vasculares especiales: sistemas porta, anastomosis arterio - venosas, glomos 
carotideo y aortico. 
4. Histofisiologia del intercambio vascular. 
Desarrollo y Bases Estructurales de la Nutricion y Digestion. 
1. Desarrollo del intestino primitivo: membranas oral y cloacal, estomodeo y proctodeo. 
Formacion de 10s mesenterios y separacion de las cavidades pleuropericardicas y 
peritoneales. Origen de 10s epitelios, glandulas, tejidos de sosten y serosas del tub0 
digestivo. Derivados del intestino anterior. Faringe: formacion del aparato branquial y 
sus derivados: surcos, bolsas y arcos branquiales. Derivados del piso faringeo. 
Desarrollo del esofago, estomago y duodeno. lntestino medio: formacion del asa 
intestinal y sus derivados. Relacion con el sac0 vitelino. Derivados del intestino 
posterior. Relacion con el sac0 alantoico. Desarrollo de la cloaca primitiva. 
Tabicamiento uro-rectal. Relacion con el proctodeo. 
2. Organizacion general del aparato digestivo. Concepto de mucosas. 6rganos que 
componen el aparato digestivo: cavidad bucal, tub0 digestivo y glandulas anexas. 
Organizacion de 10s organos en animales mono y policavitarios (rumiantes y aves). 
Organizacion histologica general del tub0 digestivo: mucosa, submucosa, muscular y 
adventicia o serosa. lrrigacion e inervacion. 
3. Aparato digestivo en monocavitarios. Cavidad bucal: estructura histologica de 10s 
labios, carrillos, paladar duro y blando. Dientes: estructura de la dentina, esmalte y 
cemento. Odontoblastos y ameloblastos. Matriz dentaria. Diferencias entre dientes 
hipsodontes y braquidontes. Lengua: estructura histologica general. Papilas linguales, 
estructura, funcion. Esofago: caracteristicas histologicas. Glandulas esofagicas. 
Estomago: estratos que lo componen. Regiones histo-funcionales: fljndica, pilorica, 
cardial y esofagica. Epitelio superficial. Glandulas gastricas: celulas principales, 
parietales, mucosas y enterocromafines. Estructura, ultraestructura y funciones 
celulares. lntestino delgado: adaptaciones de superficie para la absorcion (valvulas, 
pliegues, vellosidades y microvellosidades). Epitelio de revestimiento: enterocitos y 
c4lulas caliciformes. Glandulas de Lieberkiihn: tipos celulares especificos, recambio 
celular. Glandulas duodenales (de Brunner). lntestino grueso: 
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modificaciones locales del intestino grueso en las distintas especies. Diferencias 
histologicas entre el colon, ciego, recto y ano. 
4. Aparato digestivo en policavitarios: pre-estomagos de 10s rumiantes. Histologia 
diferencial del rumen, reticulo y librillo. Histofisiologia de la mucosa de 10s pre- 
estomagos. Papilas ruminales, crestas del reticulo y hojas del librillo: composicion 
histologica. Surco reticular: histofisiologia. Histologia del abomaso. 
5. Aparato digestivo de las aves domesticas: caracteristicas histologicas generates de 
la cavidad bucal, esofago, buche, intestinos y cloaca. Estomago glandular 
(proventriculo). Caracteristicas histofisiologicas de sus estratos. Diferencias 
estructurales y funcionales con mamiferos. Estomago muscular (molleja). 
Caracteristicas histofisiologicas de sus estratos. Histofisiologia de ciegos y cloaca. 
6. Glandulas anexas del aparato digestivo. Glandulas salivales. Caracteristicas 
histofisiologicas de las glandulas parotida, submaxilar y sublingual. organizacion de 
adenomeros y conductos. Higado: desarrollo embriologico. organizacion histologica 
general del higado: capsula, estroma y parenquima. Lobulillo hepatico clasico: 
hepatocitos, estructura y ultraestructura. Disposicion espacial. Vena centrolobulillar y 
sinusoides hepaticos. Celulas de von Kiipffer. Espacio de Disse. Sistema biliar: origen 
y organizacion de la via biliar. Espacios portales: componentes. Circulacion sanguinea 
y linfatica en el higado. Otras concepciones de lobulillos hepaticos: lobulillo portal y 
acino hepatico. Criterios anatomo-funcionales en que se fundamentan. Histofisiologia 
hepatica. Regeneracion hepatica. Vesicula biliar. Histofisiologia. Pancreas exocrino: 
origen embriologico y caracteristicas histofisiologicas. 
Desarrollo y Bases Celulares de 10s Sistemas de Intercambio. 
1. Aparato Respiratorio: a) Origen y desarrollo embriologico del aparato respiratorio. 
Componentes endodermicos y mesodermicos. Desarrollo de la cavidad nasal: 
forrnacion de 10s procesos frontonasales y maxilares, procesos palatinos. Separacion 
de las cavidades nasal y oral. Origen del surco naso - lagrimal. Desarrollo de la laringe 
a partir del aparato branquial. Morfogenesis traqueo-pulmonar. Separacion de las 
cavidades pleuro - pericardicas. Formacion del diafragma. b) Caracteristicas 
histofisiologicas en mamiferos domesticos. Cavidad nasal: estructura histologica de 
las regiones vestibular, respiratoria y olfatoria (epitelio olfatorio: celulas olfatorias, de 
sosten y conexiones nerviosas). Senos aereos paranasales. Laringe: organizacion 
estructural y funciones. Traquea: caracteristicas histofisiol6gicas de sus 
componentes. Bronquios extrapulmonares, estructura histologica. Pulmon: estroma 
pulmonar, bronquios intrapulmonares. Bronquiolos. Regiones de intercambio: 
bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, atrios y alveolos. c) Histofisiologia. 
Aparato mucociliar. Hematosis: barrera hemato-gaseosa. Irrigation sanguinea y 
linfatica e inervacion pulmonar. Pleuras: estructura y funciones, irrigacion. d) Aparato 
respiratorio de las aves: caracteristicas histofisiologicas de las vias respiratorias altas 
(traquea, siringe y bronquios extrapulmonares). 
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Sacos aereos: rol de 10s sacos aereos. Bronquios intrapulmonares: mesobronquios, 
bronquios secundarios y terciarios. Regiones de intercambio: atrios, infundibulos y 
capilares aereos. lntercambio gaseoso y mecanica respiratoria. Diferencias con 
mamiferos. 
2. Piel y Anexos Cutaneos: a) Origen y desarrollo embriologico de la pie1 y sus anexos. 
b) Caracteristicas histofisiologicas en 10s mamiferos domesticos. Componentes 
cutaneos. Epidermis: estratos y tipos celulares, queratinocitos y no queratinocitos. 
Caracteristicas estructurales y funcionales. Renovacion epidermica. 
Dermis: estrato papilar y reticular. lrrigacion e inervacion. Anastomosis arterio- 
venosas.Hipodermis (subcutis): diferencias histol6gicas entre piel fina y gruesa. 
Uniones muco - cutaneas. lrrigacion sanguinea y linfatica de la piel: redes o plexos 
vasculares. Inervacion. Histofisiologia del sistema tegumentario. c) Anexos cutaneos: 
foliculos pilosos y pelos. Estructura. Tipos de foliculos en animales domesticos. 
Foliculo y pelo tactil. Ciclo del pelo. Glandulas sebaceas: estructura, ultraestructura y 
funciones. Glandulas sudoriparas: tipos y funciones. Glandulas especiales: anales, 
submentonianas (gato), supracaudales (carnivoros), uropigiales (aves). Casco, 
pezutias y garras: organizacion estructural y renovacion del estrato corneo. lrrigacion. 
Glandula mamaria: origen embriologico y caracteristicas histofisiologicas en las 
distintas especies de mamiferos. Diferencias entre 10s periodos de reposo y lactancia. 
Control endocrino. 
3. Aparato Urinario: a) Desarrollo embrionario del aparato urinario: derivados del 
mesoderm0 intermedio. Crestas urogenitales. Desarrollo del pronefros, mesonefros y 
metanefros. Conductos pronefrico, mesonefrico (de Wolff) y metanefrico. Formacion 
del blastema metanefrico, origen de 10s corpusculos y tubulos renales Formacion de 
la pelvis renal y de 10s conductos papilares y colectores. Seno urogenital: desarrollo a 
partir del sen0 cloacal. Origen de la vejiga, ureteres y uretra. b) Aparato urinario de 10s 
mamiferos: caracteristicas estructurales macroscopicas de 10s ritiones y funciones 
generates. RiAones multi y unilobulares. Corteza y medula. Piramides renales; 
columnas de Bertin y rayos medulares. Papilas renales, hilio. lrrigacion e inervacion 
renal. lntersticio renal y circulacion sanguinea. Estructura e histofisiologia del 
parenquima renal: nefronas y tubulos uriniferos, elementos que 10s componen. 
Corpusculo renal: glomerulo, capsula de Bowman, celulas mesangiales, aparato 
yuxtaglomerular. Barrera de ultrafiltracion: composicion y funciones. Tubulo 
contorneado proximal, tubulo recto proximal, asa de Henle, tubulo recto distal, tubulo 
contorneado distal. Tipos de nefronas: corticales y yuxtamedulares. c) Histofisiologia: 
ultrafiltrado glomerular, reabsorcion tubular Adaptaciones celulares para la 
reabsorcion. Relacion del asa de Henle con 10s vasos rectos y con la osmolaridad 
interstitial. Regulacion endocrina de la funcion renal: complejo yuxtaglomerular, 
sistema renina-angiotensina-aldosterona. d) Vias excretoras renales y extra-renales: 
estructura de 10s calices y pelvis renales, ureteres, vejiga y uretra. Histofisiologia. 
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Desarrollo y Bases Estructurales de 10s Sistemas de Control e lntegracion. 
1. Sistema Endocrino: a) Caracteristicas histofisiologicas generales del tejido 
endocrino. Conceptos de secrecion endocrina, paracrina y autocrina. b) Hipotalamo: 
origen embriologico. Topografia y regiones hipotalamicas. Concepto de 
neurosecrecion. c) Hipofisis: origen embriologico de adeno y neurohipofisis. 
Componentes y tipos celulares de la adenohipofisis. Formas de identificacion, 
distribucion y hormonas secretadas. Hipofisis posterior o neurohipofisis: pars nervosa 
y tallo infundibular. Estructura. Tipos celulares. lrrigacion. Histofisiologia: relaciones 
hipotalamo - hipofisiarias. Bases estructurales y significado funcional del sistema porta 
hipotdlamo- hipofisiario y del haz hipotalamo neurohipofisiario. d) Epifisis o Glandula 
Pineal: origen embriologico. Histofisiologia. e) Tiroides: origen embriologico. 
Estructura: estroma y parenquima, foliculos tiroideos. Celulas foliculares y 
parafoliculares. Formacion y Iiberacion de las hormonas tiroideas. Control hipotalamo 
- hipofisiario. Funcion de las celulas parafoliculares. f) Paratiroides: origen 
embriologico. Organizacion histologica. Tipos celulares. Funcion endocrina. g) 
Adrenales: origen embriologico. Organizacion histologica. Corteza y medula. 
Regionalizacion de la corteza. Tipos celulares. Estructura y ultraestructura. 
Citoquimica y funcion endocrina. Variaciones en las especies domesticas. Medula: 
organizacion de 10s elementos vasculares, nerviosos y endocrinos. Histofisiologia. h) 
Pancreas endocrino: origen embriologico de 10s islotes de Langerhans. Tipos 
celulares, afinidades tintoriales y funciones. i) Sistema neuroendocrino difuso (SNED): 
localizacion, tipos celulares e histofisiologia. j) Tecnicas especiales para el tejido 
endocrino: tricromicos e inmunocitoquimica. 
2. 6rganos Especiales de 10s Sentidos: a) Ojo: origen y desarrollo de las tunicas 
oculares. Cadenas de induccion. Desarrollo del cristalino, cornea y esclerotica. 
Desarrollo de las vias opticas. Estructura histologica de las tunicas oculares: tunica 
fibrosa, vascular y nerviosa. Histofisiologia de la retina. Medios transparentes y 
refringentes: cornea, humor vitreo y acuoso. Cristalino. Histofisiologia. Anexos 
oculares: estructura histologica del aparato lagrimal, parpados y membrana 
conjuntiva. Caracteristicas diferenciales del ojo en 10s animates dom6sticos. 
Histofisiologia de la vision. b) Oido: formation de la capsula 6tica. Desarrollo del oido 
interno. Desarrollo del oido medio y externo. Estructura del oido: oido externo, 
caracteres generales; oido medio: huesecillos y, membranas; oido interno: laberinto 
6seo y membranoso. Utriculo, saculo y conductos semicirculares. Histofisiologia del 
oido interno: organo de Corti, macula y cresta ampular. Endo y perilinfa. c) 6rgano del 
gusto: c6lulas gustativas y conexiones nerviosas. d) Receptores sensoriales: 
corp~~sculos de Meissner (thctiles), corpusculos laminares o de Vater-Paccini, 
corpusculos bulbosos o de Krause, husos neurotendinosos y neuromusculares, 
corpusculos de Ruffini, terminaciones nerviosas libres, terminaciones de 10s foliculos 
pilosos y corpusculos tactiles no encapsulados. Complejos de Merkel. 
Desarrollo y Bases Estructurales de la Reproducci6n. 
1. Bases Generales del Desarrollo en el Aparato Reproductor: a) Origen y evolution 
de las celulas germinales primordiales. b) Desarrollo de las crestas genitales, 
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cordones sexuales y vias de conduccion. Relaciones morfo - funcionales con el 
mesonefros. Caracterizacion del period0 de gonada indiferente. Vias gonadales 
indiferenciadas. c) Mecanismos de determinacion sexual: determinantes de 
masculinization (gen SRY). Diferenciacion primaria (gonadal) y secundaria (organos 
accesorios). Rol de las hormonas sexuales y factores de diferenciacion. Formacion de 
ovogonias y espermatogonias.. Diferenciacion sexual de 10s sistemas rnasculino y 
femenino. d) Desarrollo de 10s organos genitales externos. Papel del sen0 urogenital. 
2. Aparato Reproductor del Macho: a) Formacion de 10s testiculos, linea epitelial, 
germinal e intersticio. Vias espermaticas intratesticulares y extratesticulares. 
Desarrollo de 10s organos genitales externos. Descenso testicular. b) Estructura 
histologica de 10s testiculos: parenquima y estroma testicular. Tubulos seminiferos: 
estructura del epitelio seminifero, celulas somaticas y germinales. Celulas de Sertoli: 
estructura, ultraestructura y funciones. Rol en el control de la espermatogenesis. 
Celulas germinales: espermatogonias, espermatocitos I, espermatocitos II, 
espermatides y espermatozoides. Espermatogenesis: espermatocitogenesis, proceso 
meiotic0 y espermiogenesis. Espermiacion. Ciclo del epitelio seminifero: asociaciones 
celulares y onda espermatica. lntersticio testicular: celulas de Leydig, ultraestructura 
y funcion.Barrera hemato-testicular. Regulacion endocrina de la espermatogenesis. 
Vias seminales intratesticulares: segmentos terminales, tljbulos rectos, rete testis. 
Localizacion, estructura histologica y funciones. c) Epididimo. Regiones: cabeza, 
cuerpo y cola. Conductos eferentes y epididimario. Caracteristicas histofisiologicas. 
Rol del conduct0 epididimario en la maduracion espermatica. d) Conductos deferente 
y eyaculador: estructura y funcidn. Diferencias entre especies. Glandulas sexuales 
accesorias: glandulas ampulares, vesiculares, prostatica y bulbouretrales. Estructura 
y funcion. Aportes at plasma seminal. e) Pene: estructura de la uretra peneana, tejido 
erectil. Cuerpos esponjoso y cavernoso. Diferencias entre especies. Irrigacion e 
inervacion. Mecanismos de la ereccion. f) Aves: estructura general del aparato 
reproductor rnasculino, principales diferencias con 10s mamiferos. 
3. Aparato Reproductor de la Hembra: a) Desarrollo embrionario de 10s ovarios. 
Foliculos e intersticio. Vias gonadales: formacion del oviduct0 y ljtero. Formacion de 
la vagina. Desarrollo de 10s organos genitales externos. 
b) Ovarios. Estructura histologica: corteza y medula. Epitelio ovarico. Foliculos 
ovaricos: primordiales, pre antrales, antrales y pre ovulatorios. Estructura de 10s 
distintos tipos de foliculos. Celulas de la granulosa, tecas interna y externa. Relaciones 
funcionales entre 10s componentes foliculares y el ovocito. Funcion endocrina del 
ovario. Ovulacion. Formacion del cuerpo Iljteo. Luteolisis y formacion del cuerpo 
blanco.Tejido intersticial ovarico: estructura y funcion. Dinamica folicular: factores 
involucrados en el desarrollo folicular. Control endocrino de la funcion ovdrica. c) 
Oviductos: regiones. Estructura histologica y funciones. d) otero: endometrio, 
miometrio y perimetrio. Modificaciones estructurales hormono-dependientes. e) 
Vagina, vestibulo y vulva: estructura histologica y modificaciones hormono- 
dependientes. Mesos ovaricos y uterinos. Irrigacion e inervacion. f) Ciclos 
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sexuales: estrual y menstrual. Cambios estructurales del aparato reproductor 
femenino de 10s mamiferos 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 domesticas. 
Fundamentos de la colpocitologia. 
g) Aparato genital femenino en las aves: principales diferencias con mamiferos. 
Estructura del ovario y de 10s distintos tipos de foliculos. Estructura del oviducto: 
caracteristicas histolbgicas principales del infundibulo, magnum, itsmo, ljtero y vagina. 
Funciones del oviducto: aporte de cada segment0 a la estructura del huevo. 
Estructura de la cloaca. Ciclo ovulatorio. 
4. Los anexos Embrionarios y la Placentacion: a) Anexos embrionarios: amnios y 
corion. Saco vitelino y alantoico. Cordon umbilical. Hojas y estructuras vasculares 
constitutivas. Periodo previo a la implantacion: lisis de la zona pelucida. Expansion del 
trofoblasto. Diferencias interespecificas. b) Placentacion: implantacion del sac0 
corionico. Aposicion, adhesion e invasion del trofoblasto sobre la pared uterina. 
Reconocimiento materno-fetal. Reaccion decidual en el endometrio. Formacibn de la 
placenta en mamiferos domesticos. Clasificacion histologica y anatomica de las 
placentas. Otros criterios de clasificacion de las placentas. Estructura de la placenta 
corio - vitelina, corio - alantoica. Histologia de la placenta: trofoblasto. citotrofoblasto, 
sinciciotrofoblasto. Celulas deciduales maternas. Fisiologia placentaria: funciones 
hormonales, inmunologicas y metabolicas. c) Regulacion hormonal de la gestacion. 
Procesos involucrados antes y durante parto y posnatales. El reflejo neuroendocrino 
del parto 

/206) Anatomia II 
Generalidades 
*Sistema digestivo: organos que concurren a la ingestion y digestion de 10s. alimentos. 
Cavidad bucal y anexos. Faringe. Es6fago y estomago (mono y policavitario). 
Intestino: desarrollo del intestino primitivo, la arteria mesenterica craneal como centro 
de rotacion del intestino. Ano. Higado: vias biliares extrahepaticas. Pancreas: 
conductos pancreaticos. Peritoneo: mesos, ligamentos y omentos. 
*Sistema respiratorio: organos que aseguran el intercambio gaseoso entre la sangre 
y el medio ambiente. Vias respiratorias: cavidad nasal, laringe, traquea, bronquios. 
Pulmones. Pleura: disposicion y funciones. 
*Sistema urogenital. A) 6rganos secretores y excretores de la orina. Rit7on. Vias de 
excrecion de la orina: pelvis renal, calices renales, ureter, vejiga, uretra. B) 6rganos 
encargados de la elaboracion del semen y su deposit0 en las vias genitales de la 
hembra. Seccion glandular: testiculo. Secci6n tubular: epididimo, conduct0 deferente. 
GlAndulas bulbouretrales. Seccion urogenital: uretra. 6rgano copulador: pene. C) 
6rganos genitales femeninos, homologos a 10s del macho. Seccion glandular: ovario. 
Seccion tubular: trompas uterinas, utero, vagina (organ0 copulador). Seccion 
urogenital: vestibulo vaginal, vulva. 
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*Sistema nervioso autonomo: division simpatica y parasimpatica. Plexos y ganglios 
del sistema nervioso autonomo. 
Cavidad abdominal 
*Anatomia de superficie. Regiones superficiales del abdomen. Puntos de referencia 
visibles y palpables. Proyeccion de la cupula diafragmatica sobre la pared corporal. 
Regiones escrotal y mamaria. 
*Estratigrafia de la pared abdominal. Trayecto inguinal. 
*6rganos intraabdominales "in situ". Abordaje de la cavidad por el lado derecho e 
izquierdo. 6rganos mesoperitoneales. 6rganos postdiafragmaticos. 6rganos 
sublumbares retroperitoneales. Irrigacion e inervacion. 
*6rganos abdominales aislados. Conformacion interna y externa. Medios de sosten. 
Dimensiones. 
Cavidad pelviana 
*Paredes de la pelvis: componentes. Diametros pelvianos: conjugado, transverso y 
vertical. Fascias y musculos del perine. 
*Organos pelvianos "in situ". Parte peritoneal de la pelvis. Fondos de sac0 
peritoneales. Porcion no peritoneal de la pelvis. Fosa isquiorrectal. lrrigacion e 
inervacion pelviana. 
*6rganos pelvianos aislados. Conformacion externa e interna. Medios de sosten. 
Cavidad toracica 
*Paredes del torax: osteologia, artrologia y miologia; irrigacion e inervacion. 
*6rganos toracicos "in situ". Topografia toracica a nivel precardiaco, cardiac0 y 
postcardiaco. Los organos del espacio mediastinico craneal, medio y caudal. 
*6rganos toracicos aislados. ,Conformation externa e interna. Medios de sosten. 
Irrigacion e inervacibn. 
Cabeza y cuello 
* Regiones ventrales del cuello. Regiones laringea, traqueal y esofhgica. Region 
yugular. Surco yugular, vena yugular. Vaina carotidea: arteria carotida comun, tronco 
vagosimpatico y vena yugular interna. Nervio laringeo recurrente. 
*Cavidad bucal y anexos. Faringe. Estructuras que participan en la masticacion: 
dientes, musculos masticatorios y articulacion temporomandibular. Estructuras que 
actuan en la deglucion: lengua, aparato hioideo y musculaturahioidea. Glandulas 
salivales mayores y menores: ubicacion, relaciones y conductos de excrecion. 
Conformacion interna de la faringe. 
*Cavidad nasal y senos paranasales. Porcion respiratoria y olfatoria de la cavidad 
nasal. Cornetes y meatos etmoidales. Senos paranasales: ubicacion, 
comunicaciones, proyeccion externa. Laringe: conformacion interna, pliegues vocales 
y vestibuares, ventriculo laringeo, vestibulo, glotis y cavidad infraglotica. Musculos 
dilatadores y constrictores de la glotis. 
Anatomia Aviar 
*Sistema locomotor: osteologia; miologia; elementos pasivos y activos para la 
locomotion terrestre y el vuelo. 
*Cavidad bucal. Cavidad nasal y senos paranasales. Esofago y buche. Traquea. 
*Sistema respiratorio: siringe y bronquios. Sacos akreos. Pulmones. 
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*Sistema digestivo: estdmago muscular y glandular, intestino delgado y grueso. 
Higado y pancreas. 
*Sistema genitourinario. Cloaca. Bolsa cloacal. 
*Corazon y grandes vasos. Bazo. 

/207) Fisiologia Animal v Bioquimica Fisiologica 
Homeostasis Autonomica. Sistema Nervioso Autonomo 
*Mecanism0 de Regulacion: Concepto de homeostasis, homeorrexis. Sistema de 
entradas y salidas. Concepto de retroalimentacion. Regulaci6n de variables 
fisiologicas. Variables reguladas, variables controladas. Eficiencia de un sistema 
regulatorio. 
*Transmision de la informacibn en el sistema nervioso: Distintos tipos de potenciales. 
Transmision sinaptica. Tipos de receptores. 
*Efectores: Musculo esqueletico. Musculo liso. Celulas marcapaso. Secrecion 
glandular. 
*Mediadores quimicos: Estructura quimica y metabolismo de 10s intermediarios 
quimicos autonomicos. Caracteristicas de la sinapsis autonomica. 
*Receptores: Adrenergicos: Alfa, Beta, Beta 1, Beta 2, distribucion y respuesta celular. 
Colinergicos: muscarinicos, nicotinicos. Drogas mimeticas y liticas: simpaticas y 
parasimpaticas. Tipos, modos de accion y ejemplos. Principales acciones del S.N.A. 
sobre 10s diferentes aparatos y sistemas. 
Fisiologia Digestiva 
Fisiologia Digestiva del Monoghstrico 
lntroduccion a la Fisiologia Digestiva: 
*Habitos alimenticios: carnivoros, herbivoros y omnivoros. 
*Importancia de las longitudes y capacidad relativa de 10s diversos segmentos del 
tracto gastrointestinal en 10s animates domesticos. 
*Generalidades sobre la formacion de 10s principios absorbibles, a) fenomenos fisicos, 
b) fenomenos quimicos. 
*Aspectos neurol6gicos de la alimentaci6t-1, a) funcibn del hipotalamo ventromedial, b) 
funcion del hipotalamo lateral. 
*Aspectos metabolicos de la alimentacion, a) hipotesis glucostatica, b) hipbtesis 
lipostatica, c) hipotesis termostatica. 
*Aspectos gastrointestinales de la alimentacion, a) iniciacion de la alimentacion, b) 
mantenimiento de la alimentacion, c) termination de la alimentaci6n: fase pregastrica, 
fase ghstrica, fase intestinal 
La digestion en la boca y la deglucion de 10s alimentos: 
*La prehension de 10s alimentos solidos 
*La prehension de 10s liquidos. Acci6n de beber y accion de succionar. 
*La masticacion. Caracteristicas. Funcion e importancia de la masticacion. 
Secrecion Salival: 
*Composition de la saliva. Diferencia entre especies. 
*Mecanismos de secrecion de saliva: a) formacion de saliva primitiva. Papel del 
cloruro, potasio y sodio en el mecanismo de formacibn de saliva primitiva. Movimiento 
del agua. lncorporacion de fosfato y bicarbonato: su importancia. 
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b) equilibrio tubular y formacion de la saliva definitiva. Movimientos de Na, CI, K, C0,H 
en 10s tljbulos. Incorporacion de urea y I, accion de la corteza adrenal sobre la 
composici6n de la saliva definitiva. 
*Regulation de la secrecion salival: a) acci6n del S.N. simpatico sobre celulas 
mioepiteliales, celulas acinosas y vasos sanguineos. b) accion del S.N. parasimpatico 
sobre celulas mioepiteliales y celulas acinosas. Fenomeno de vasodilatacion indirecta: 
quininas tisulares c) fenomeno de secrecion paralitica. d) centros rectores de la 
secrecion salival: centros bulbo protuberanciales, centros hipotalamicos, centros 
corticales. 
*Reflejos innatos: reflejos bucales, reflejos esofAgicos, reflejos estomacales. 
*Reflejos condicionados o adquiridos. 
*Reflejos extradigestivos. 
*Funciones de la saliva. lmportancia de cada uno de sus componentes. 
*Volumen de secrecion salival en las distintas especies. 
Deglucion: 
*Actos mecanicos durante la deglucidn de solidos y liquidos. Presion esofagica de 
reposo. Fases de deglucion: bucal, faringea y esofagica. Peristaltismo esofagico. 
Tipos de ondas, caracteristicas de cada una de ellas. Regulacion nerviosa de la 
deglucion. Zonas reflexogenas. Centro regulador. Vias eferentes. 
Digestion gastrica: funciones del estomago. 
*El jugo gastrico y su secrecion: composicion y caracteristicas. 
*Importancia y funcion de sus componentes. A) papel de 10s compuestos organicos: 
pepsina, parapepsinas, gelatinazas, lipasas, mucolisina, lisozima, ureasa, anhidrasa 
carbonica, enteroquinasa. Barrera mucosa gastrica. B) papel de 10s compuestos 
inorganicos: H, CI, Na, K. Mecanismos de formacion del HCI. Concepto de acidez 
titulable, acidez libre y acidez combinada. 
*Fases de la secrecion gastrica: a) fases cefalica refleja: importancia cuantitativa, 
reflejos innatos y condicionados. B) fase gastrica: importancia de 10s componentes de 
la dieta. Gastrina: importancia. Efectos. C) fase intestinal: importancia, diferencias 
entre carnivoros y el hombre. Estimulos mecanicos: reflejo enterogastrico. Estimulos 
quimicos: papel de 10s hidratos de carbono, protidos y lipidos. Peptido inhibidor 
gastrico, CCK-PZ, secretina: importancia y efectos. D) regulacion nerviosa y humoral 
de la secrecion gastrica: interacciones entre receptores H, G y Ac (acetilcolina). Accion 
de la histamina sobre la secrecion gastrica. 
*Fenomenos mecanicos en el estomago monocavitario: 
*Actbidad electrica: ritmo electric0 basico; tipos de ondas. Caracteristicas y funciones. 
*Actividad mecanica: relajacibn receptiva refleja. Llenado gastrico. Disposicion del 
contenido. lmportancia del contact0 entre el contenido gastrico y la pared estomacal. 
El paso del liquidos: diferencias entere el pasaje a traves del estomago lleno y vacio. 
Vaciamiento gastrico: papel del antro pilorico. Contraccion sistolica antral. Presiones 
intragastricas. Presi6n pilorica. 
*Regulaci6n neurohormonal de la actividad mecanica: a) nerviosa: reflejo 
enterogastrico. B) humoral: enterohormonas. 



EXP-UBA: 92.2821201 7 
-70- 

*Mecanism0 del v6mito: zonas reflexogenas. Centro del vomito. Movimientos del 
vomito. 
Secrecion pancreatica: 
*Composition, caracteristicas e importancia del jug0 pancreatico. 
*Secretion hidroelectrolitica: funciones digestivas. Papel en la homeostasis del medio 
interno. Mecanismos hipoteticos de la secreci6n pancreatica: 1) mezcla de dos 
secreciones, 2) mecanismo de intercambio, 3) teoria unicelular. 
*Secretion enzimatica: enzimas pancre~ticas.Mecanismos de activacion, pH 6ptimo 
de accion. Sustratos y productos finales de su accion. Reciclaje entero-pancreatic0 de 
enzimas. 
*Regulation de la secrecion pancreatica: a) regulaci6n nerviosa: acci6n del SN 
parasimpatico. Reflejo gastro-pancreatico. Accion del SN simpstico, regulacion 
hormonal: secretina; estimulo para su secrecion. Acciones. CCK-PZ; estimulos para 
su secrecion. Acciones. Otras enterohormonas: insulina, glucagon, gastrina. 
*Interaction de 10s mecanismos de controles nerviosos y humorales. 
*Fases de la secrecion pancreatica: fase cefalica, fase gsstrica, fase intestinal. 
Secrecion biliar: 
*Volumen de secrecion biliar. Composicibn, caracteristicas y funciones de la bilis. 
*Diferencia entre bilis hepatica y bilis vesicular. 
*Control de la formaci6n de 10s acidos biliares. 
*Circulation entero-hepatica de las sales biliares. 
*Excretion de las sales biliares. 
*Pigmentos biliares: conjugacion, excreci6n y circulaci6n entero-hepatica. 
*Secretion biliar: mecanismo. 
*Control nervioso de la secrecion biliar. 
*Control humoral de la secrecion biliar. 
*La vesicula biliar: sus funciones. 
*Concentration y almacenamiento de bilis. 
*Llenado y evacuacion de la vesicula biliar. 
*Regulation nerviosa. 
*Regulation hormonal. 
Digestion intestinal: 
*Motilidad del intestino delgado. Funciones. A) segmentacion ritmica. B) pendulares. 
C) movimientos peristalticos. Regulation nerviosa y humoral de la motilidad intestinal. 
*Motilidad del intestino grueso: funciones. A) movimientos mezcladores: pendulares, 
de segmentacion, de contracci6n tonica. B) movimientos de transporte: movimiento 
peristaltismo. Gran contraccion del colon. Antiperistaltismo. C) regulacion nerviosa y 
humoral de la motilidad. 
*Jug0 intestinal: caracteristicas principales de su composicibn. Regulaci6n nerviosa y 
humoral de la secrecion. Diferencias entre la secrecion del intestino delgado y el 
intestino grueso. 
*Digestion y absorcion: 
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*Digestion y absorcion de 10s hidratos de carbono. A) fase luminal de la digestion. B) 
fase celular de la digestion. C) mecanismos de absorcion: monosacaridos, 
disacdridos. 
*Digestion y absorcion de proteinas. A) digestion gastrica de protidos. B) fase luminal 
intestinal de la digestion de 10s protidos. C) fase celular intestinal de la digestion de 
10s protidos. D) mecanismos de absorcion: aminohcidos libres, proteinas enteras. 
*Digestion y absorcion de las grasas. A) digestion intestinal de 10s lipidos. B) fase 
luminal intestinal de la digestion de lipidos. C) penetracion celular. D) fase intracelular. 
E) absorcion del colesterol. 
*Absorcion de vitaminas. A) vitaminas hidrosolubles. B) vitaminas liposolubles. 
*Absorcibn de agua y electrolitos. A) absorcion de agua. B) absorcion de electrolitos 
monovalentes. Na, CI, HC03, H. C) absorcion de cationes bivalentes: Ca, Mg, Fe. 
*Papel de la flora bacteriana. lmportancia segljn las especies. 
*Las heces: composicion y caracteristicas. El act0 defecatorio. Regulacion de la 
defecation. 
Fisiologia Digestiva de Rumiantes 
*Caracteristicas generales de la fisiologia digestiva del rumiante: 
*Caracteristicas digestivas del rumiante lactante. 
*Sus diferencias con la del rumiante adulto. Su impact0 en el metabolismo 
intermediario. 
*Factores que influyen sobre el desarrollo del reticulo rumen (tamafio y papilas). 
Importancia. 
*Comparacion de las secreciones biliar, pancreatica y abomasal entre el lactante y el 
rumiante adulto. 
*Caracteristica del transit0 gastrointestinal en el ternero y el rumiante adulto. 
*Estratificacion del contenido reticulo-ruminal. 
*Digesti6n bucal: 
*Caracteristicas de la prehension de alimentos. 
*Saliva de rumiantes: a) importancia de sus componentes b) caracteristicas de su 
regulacion c) funciones d) importancia de la secrecion salival en el equilibrio 
hidrosalino e) volumen de secrecion salival. 
*Digestion en 10s estomagos de 10s rumiantes: 
*Actividad mecanica: a) gotera esofagica: caracteristicas motrices, funcion. Reflejos 
que producen su cierre, b) movimiento del reticulo, rumen y omaso: caracteristicas y 
funciones de 10s movimientos de cada uno de 10s preestomagos. Correlation en 
tiempo y espacio: ciclo motor, reticulo-omasal. (M.RR0). Ciclos simples y 
compuestos: tipos, importancia y frecuencia de presentacion. Motilidad del esfinter 
reticulo-omasal. Caracteristicas motoras. Correlacibn con 10s movimientos reticulares, 
integration a1 ciclo M.RR0. Funcion e importancia. Control nervioso y humoral de la 
motilidad preestomacal. Reflejos: descripcion, importancia y funciones. lnfluencias 
humorales y hormonales sobre la motilidad. lnfluencia del alimento, ambiente, 
prehension y ayuno sobre la frecuencia motriz preestomacal. 
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*Rumia: 
*Concept0 e importancia. 
*Fenomenos mecanicos que se producen en la rumia, ciclos, frecuencia, tiempo total 
de rumia. Transito del bolo de la rumia. 
*Modificaciones de la motilidad reticulo-ruminal en la rumia. Diferencia entre el ovino 
y el bovino. 
*Importancia relativa del aparato respiratorio y digestivo en la rumiacion. 
*Regulaci6n nerviosa de la rumia: reflejos e influencias del alimento, ambiente y medio 
interno sobre la rumia. 
*Eructation: 
*Concept0 e importancia. 
*Fenomenos mecanicos que se producen en la eructacion. Descripcion e importancia. 
*Papel de 10s preest6magos en la eructacion. 
*Arc0 reflejo de la eructacion: descripcion, regulaci6n e importancia. 
*Gases ruminales: tipos, origen y produccion diaria. 
*Actividad digestiva de 10s preestomagos en 10s rumiantes: 
*Caracteristicas del medio rumino reticular: temperatura, pH, humedad, movimiento 
de la ingesta, potencial redox: valores, importancia y regulacion. 
*Microflora y microfauna ruminal: a) concentraciones de cada una de las 
micropoblaciones y su importancia relativa, b) funciones de cada una de las 
micropoblaciones y su importancia relativa, c) incorporacidn de la flora y fauna ruminal 
al lactante, d) equilibrio bacteriano y protozoario: caracteristicas adaptativas, su 
importancia. Factores que la modifican. 
*Metabolism0 ruminal: a) caracteristicas fermentativas de 10s diferentes hidratos de 
carbono: el medio interno y la produccion de leche, grasa y carne. Vias fermentativas: 
acetica, propibnica, butirica y Iactica, b) caracteristicas de la fermentacion de 10s 
productos nitrogenados: diferencias en la digestion del nitrogen0 en mono y 
poligastricos. Principales productos de la fermentacibn del nitrogen0 en el rumen: 
destino de cada uno de ellos. Producci6n de amoniaco. Ciclo rumino-hepato-saliva1 
del amoniaco. Proteina bacteriana: caracteristicas e importancia. Digestion de la 
proteina verdadera en el rumen: influencia de la solubilidad y estructura proteica. 
Importancia. Perdidas de N fecal: sus origenes e interrelaciones. Concepto de N fecal 
alimenticio. Importancia. Balance de N en el rumiante, c) caracteristica de la 
fermentacibn ruminal de lipidos: capacidad de digestion lipidica en el rumen. 
Principales transformaciones de 10s lipidos en el rumen: su importancia en la 
lipogenesis, d) sintesis de vitaminas en el rumen. Vitaminas sintetizadas y destruidas 
en el rumen: su importancia fisiologica y factores intervinientes. Diferencia entre 
lactante y rumiante, e) absorcion en 10s preestomagos de rumiantes: forma de 
absorcion y papel de 10s preestomagos en la absorcibn de : agua, amoniaco, acidos 
grasos y volatiles, fosfatos, magnesio, calcio, sodio y potasio. Interrelaciones, f) 
digesti6n abomasal: caracteristicas y regulacibn. lnfluencias del pH y distencibn 
abomasal sobre la motilidad reticulo-ruminal. Secretion abomasal: caracteristicas, 
funciones, cantidad y regulacion de las secreciones abomasales. 
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*El consumo de alimentos por 10s rumiantes. Cantidad consumida de alimento. 
Influencia de la cantidad del alimento sobre el consumo. Diferencias con 
monogastricos. Regulacion del consumo. 
Bases Fisiologicas de la Regulacion del Consumo 
*Mediadores orexigenos y anorexigenos. 
*Importancia de 10s distintos tipos de tejido graso. 
Fisiologia Cardiovascular 
*Constancia del medio interno y necesidad de la circulacion sanguinea: 
*Funcion circulatoria. Estructura y funci6n: 
*Esquemas o diseAos circulatorios: circulaci6n sistemica y pulmonar. 
*Funcion de 10s componentes del sistema circulatorio: a) perifericos: arterias. 
Arteriolas: corazon periferico y resistencia globular. Capilares. Microcirculacion. 
Intercambio. Venulas. Resistencia postcapilar. Venas. Capacitancia regulable. 
Presion. Volumen. Velocidad de flujo en relacion a la superficie de secrecion 
transversal, b) centrales: corazon. Subsistemas cardiacos. Tejido automatic0 y de 
conduccion. Propiedades cardiacas: Cronotropismo, dromotropismo, Batmotropismo, 
lnotropismo y Lusitropismo. Valvulas cardiacas. Flujo unidireccional. Circulacion 
coronaria. Metabolism0 del miocardio. Sistema nervioso autonorno. Control 
neurovegetativo, c) dispositivos de control: concept0 estructural. Receptores de 
presion y volumen. Quimiorreceptores. Vias Aferentes. Centros integradores. Vias 
eferentes. 6rganos regulados y efectores. 
*Dinarnica cardiaca: a) genesis y conduccion del estimulo cardiaco. Concepto de pre 
potencial. Umbral. Ritmo y frecuencia. Concepto y factores que lo afectan. Orden de 
jerarquia de 10s marcapasos cardiacos, b) propagacion del estimulo. Velocidades de 
conduccion y retardos fisiologicos, c) ordenamiento de la excitacion cardiaca. Periodo 
refractario relativo y absoluto, d) registro de la actividad electrica del corazon. 
Despolarizacion y repolarizacion. El corazon como un dipolo y el cuerpo como un 
conductor de volumen: EKG. Concepto de derivacion y sistemas de derivaciones. 
Ondas. Segmentos e intervalos del EKG. Normal, su origen. 
*El corazon como musculo. a) bioquimica de la contraccion y relacion muscular. 
Funciones de la.miosina, actina, tropomiosina y troponina. Papel del calcio, fuentes 
de energia para la contraccion muscular: ATP, fosfagenos. Vias metabolicas que 
proveen energia para la contraccion muscular, b) organizacidn funcional de la fibra 
miocardica, c) acople excitacibn-contraccion. Ciclo del calcio en el mljsculo cardiaco. 
*El corazon como bomba. A) mbtodos de estudio y registro, b) ciclo cardiaco. Sistole. 
Diastole. Funci6n auricular. Funcion ventricular. Funcion valvular. Ruidos cardiacos, 
c) estudio del ciclo cardiaco a traves de registros graficos. Fonocardiograma. 
Presiones intracavitarias. Auricular. Ventricular. Volumen ventricular. Eferente 
vascular. Presion a6rtica. Ecocardiograma. Concepto. Flujo coronario, d) corazon 
derecho. Presiones y volumenes. Presion venosa central. Referente vascular. Arteria 
pulmonar. Eyeccibn del ventriculo derecho, e) frecuencia cardiaca y ciclo cardiaco. 
Acortamiento preferencial de la dihstole. Taquicardia y llenado ventricular. 
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*Homeostasis de la funci6n cardiaca: 
*Parametros regulables. A) frecuencia cardiaca, b) llenado diastolico. Retorno venoso. 
Presion y tiempo de Ilanado. Distensibilidad miocardica. Pericardio, c) vaciado 
sistolico. Postcarga. Presion arterial. Inotropismo, d) volumen latido, e) volumen 
minuto. Valores normales. 
*Regulation. A) intrinseca. Heterometrica. Homeometrica, b) extrinseca. Nerviosa. 
Reflejos cardiovasculares. Hormonal. Humoral. 
*Potencia. Eficiencia y consumo de 02 del corazon. 
*Adaptation del volumen minuto: talla corporal, edad, entrenamiento y ejercicio fisico, 
temperatura corporal, altura, a la extraccion total del oxigeno. 
*Dinarnica vascular: 
*Parametros regulables. A) presion arterial. Medicion. Significado. Maxima. Minima. 
Media. Diferencial. Onda pulsatil, b) resistencia periferica total. Longitud y seccion. 
Viscosidad, c) volumen de perfusion. Volumen minuto, d) presion venosa. 
Flebograma. Capacitancia. Tono vasomotor. Presion auricular. Retorno venoso. 
Volemia. Factores Accesorios. Bomba abdominotoracica. Bomba muscular 
esqueletica, e) flujo tisular. Calibre vascular. Presion de perfusion, f) microcirculacion. 
Equilibrio Starling. Permeabilidad capilar. 
*Homeostasis de la circulacion periferica. A) regulacion de la presion arterial, b) del 
calibre vascular. Control central del musculo liso arteriolar. Autorregulacion local. 
Teorias. 
*Regulation de la capacitancia venosa. A) regulacion venosa del V.M. b) frecuencia 
cardiaca, c) catecolaminas. Medula adrenal. 
*Homeostasis o reflejo de la circulacion. A) reflejos cardiovasculares, b) vasculares. 
Baroreceptores arteriales, c) cardiopulmonares. Auricula y ventriculares, d) 
pulmonares. 
*Reflejos extrinsecos. A) frio, b) dolor, c) som&ticos especiales. Oculto y otocardiaco, 
d) Cushing. 
*Medula adrenal. 
*Relacion entre equilibrio hidroelectrolitico y funcion circulatoria. A) HAD. Volo y 
osmorreceptores, b) aldosterona. Angiotensina, c) volumen de filtrado glomerular. 
Prostaglandinas. 
*Relacion Entre temperatura corporal y homeostasis circulatoria. Circulation cutanea. 
Disipacion de calor. Transferencia interna de calor. corporal. 
*Mecanismos de distribucion del flujo sanguineo. A) centrales. Nerviosos y simpaticos. 
Parasimpaticos. Hormonales, b) locales. Hiperemia activa y reactiva. Autorregulacion. 
*Circulation pulmonar. A) estructura y funcion. Irrigation nutricia y funcional, b) 
presiones del circuito. Diastolica. Sistolica. Media. Ventriculo derecho. Arteria 
pulmonar. Resistencia y capacitancia. lnfluencias respiratorias, c) flujo capilar 
pulmonar. Presion en cutia. Caracteristicas. Gravedad y distribucion del flujo. 
Relacion: ventilacionlperfusi6n. Velocidad de transito, d) homeostasis. Nervios 
vasomotores. Gases respiratorios. 
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*Microcirculaci6n. Estructura y funci6n. A) vasos de resistencia. Precapilares. 
Postcapilares, b) vasos de intercambio, c) vasos de Shunt, d) vasos de capacitancia. 
*Flujo sanguineo. Transito eritrocitario. Intermitencias. Intercambio. 
*Clasificacion funcional de 10s capilares. 
*Movimiento transcapilar de liquidos. A) coeficiente de filtracion capilar, b) fuerzas 
capilares. Presion hidrostatica capilar. Presiones: arterial y venosa periferica. 
Resistencia pre y post capilar. Presi6n coloideosm6tica del plasma, c) fuerzas 
intersticiales. Presion hidrostatica tubular. Elasticidad, sustancia fundamental. 
Contenido hidrico. Presion oncotica del liquid0 interstitial. Permeabilidad capilar. Flujo 
linfatico. 
*Variaciones del intercambio hidrico capilar. A) movimiento transcapilar de solutos. 
Tamafio y solubilidad molecular. Gradiente de concentracion. Transporte por arrastre 
de solvente, b) intercambio de oxigeno. Concentraci6n arterial. Consumo tisular. 
Distancia capilar. 
*Linfa. A) composici6n y funcibn, b) formacion. Concentracion proteica, c) circulacion 
linfatica. Factores determinantes. Volumen y caracteristicas regionales, d) significado 
de la recuperacion proteica. 
*Circulaciones especiales. A) circulaci6n esplacnica, b) intestinal, c) hepatica. Flujo 
arterial (hepatica). Flujo venoso (porta). Circulaci6n de liquidos extravasculares. Linfa 
hepatica. Drenaje. Significado, d) circulaci6n ruminal. Factores que modifican el flujo. 
Volumen y motilidad ruminal. Concentracion de C02 y A.G.V. Ingesta, e) la circulacion 
esplacnica en: el ejercicio fisico, la hemorragia, stress termico, f) flujo sanguineo renal. 
Clearance de P.A.H. Extraccion de oxigeno. Lechos capilares. De filtracion. De 
absorcion. 
*Homeostasis. A) extrinseca. Tono arteiolar aferente y eferente. Prostaglandinas. 
Cininas. Dopamina. Histamina, b) intrinseca. Macula densa. Renina angiotensina, c) 
participacion en: reacciones de alarma, hipotension, ejercicio, d) como organo efector 
de la homeostasis de la volemia, e) flujo sanguineo encefalico. Circulacion cerebral. 
Rigidez del continente. Liquido cefaloraquideo. Formacion. Presion y volumen. 
circulacion. Funcionalidad. Barrera hematoencefalica. Distribucion. Sustancia gris y 
blanca. Homeostasis. Autorregulacion preferencial P02, Pco2, pH. Respuesta 
diferencial a la hipoxia e hipocapnia sistemica. Reflejos de Cushing, f) flujo coronario. 
Irrigacion comparada; arterias coronarias (izquierda y derecha). Drenaje venoso de 
ventriculos. Venas de Tebesio. Shunts. Extraccion de 02. Homeostasis. Factores 
mecanicos. Variaciones de resistencia y flujo ene I ciclo cardiac0 y en las diferentes 
zonas del miocardio. Factores nerviosos: receptores Beta, g) circulacion cutanea. 
Extraccion de oxigeno. Regulacion. Flujo subcutaneo en la termorregulacion central. 
*Vasodilatation activa. Bradicinina. Histamina. Respuesta local, h) circulacion 
musculo esqueletica. Estructura y funcion. Resistencia periffierica total. Esfinteres 
precapilares. Shunts arteriovenosos. Valores basales. Extraccion de oxigeno. Fibras 
blancas y rojas. Homeostasis. Autorregulacion metab6lica p02, pH, K, H, adenosina, 
deuda de 02, mioglobina. Hiperosmolaridad. Regulacibn central. Tono arteriolar. 
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Inervacion simpatica. Vasodilatacion pasiva y activa (colinergica). Neurohormonal. 
Receptores colinergicos. Adrenalina. Noradrenalina. 
Fisiologia del Ejercicio 
*Diferencias entre un ejercicio de resistencia y de velocidad: 

*Combustibles Musculares 
Tipo de metabolismo muscular en reposo y en ejercicio. 
Condicionamiento del uso de energia, variaciones de las vias metabolicas utilizadas 
y 10s productos metabolicos resultantes segun el tipo de ejercicio. 

*Concept0 de fatiga 
*Fibras Musculares 

*Distribution y funcionalidad de miofibrillas que forman el musculo esqueletico, segun 
especie, raza, edad, topografia y actividad funcional. 
*Vias metabolicas que caracterizan cada tipo de miofibrilla. 
*Modificaciones en la volemia, la composicion sanguinea y el Medio lnterno 
*Modificaciones cardiovasculares y respiratorias segun el tipo de ejercicio 
*Concept0 de Entrenamiento. Su importancia y repercusion sobre las variables 
fisiologicas. 
Fisiologia de la Termorregulacion 
*Describir la radiacion, la conduccion, la conveccibn y la sudoracion. 
*Causas e importancia de la produccion y elimination de calor. 
*Importancia del medio ambiente en el intercambio de calor. 
*Consecuencias de la perdida de calor. 
Fisiologia de Adaptacion a situaciones extremas. 
*Adaptation a las alturas. 
*A 10s cambios posturales. 
*Al habitat del neonato. 
*A las profundidades 
Fisiologia Respiratoria 
*Anatomia funcional del aparato respiratorio: 
*Sistema de conduccion. 
*Sistema de difusion. 
*Sistema de renovacibn. 
*Mecanica respiratoria: 
*Estatica tbraco-pulmonar. 
*Torax 
*Pulmon: papel de la tension superficial en la retractibilidad pulmonar.Dilatibilidad 
pulmonar. (complance y elastance). Presibn negativa intrapleural, su importancia y 
determinacion. 
*Dinarnica toraco-pulmonar. 
*Inspiration. Caracteristicas de 10s musculos. Movimientos del torax. 
*Espiracion. Caracteristicas de 10s musculos. 
*Modificaciones de la presion pleural e intrapleural en el ciclo respiratorio. Concepto 
de eupnea, disnea, apnea, apneusis, polipnea y taquicardia. 
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*Neumograma. Concepto. 
*Vias aereas: su papel en la resistencia a la circulacion del aire. 
*Volumenes y capacidades pulmonares: 
*Volumen corriente. Concepto. Importancia. Valores en las distintas especies. 
*Volumen minuto respiratorio. Concepto. Determinacion. Importancia. Frecuencia 
respiratoria en las distintas especies. 
*Volumen minuto alveolar. Concepto. Espacio muerto. Concepto, tipos, valores, 
modificaciones e importancia. 
*Volumenes de reserva inspiratorias, espiratoria, residual, concepto e importancia. 
*Capacidades inspiratorias, vital, residual, funcional y pulmonar total. Concepto e 
importancia. 
*Hematosis: concepto. 
*Composition gaseosa del aire atmosferico, inspirado y alveolar. 
*Unidad fisiologica de intercambio gaseoso. 
*Caracteristicas de la membrana de difusion. 
*Diferencia de presion gaseosa alveolo-capilar. 
"Equilibria alveolo-capilar. 
*Caracteristicas de la difusi6n de C02 y 02. 
*Transporte de gases: 
*Transporte de 02: formas de transporte. 
*Concept0 de p02, saturacion y capacidad de 02. 
*Caracteristicas y comportamiento frente al 0 2  de la Hb fetal y mioglobina. Efecto 
Haldane y Efecto Bohr 
*Curva de presion parcial de 0 2  alveolo-tisular. 
"Derivados de la hemoglobina: carboxihemoglobina, sulfo Hb, nitro Hb. Definition e 
importancia. 
*Transporte de C02: formas de transporte, importancia relativa de cada uno. 
*Intercambio eritrocito-plasma. Papel de la anhidrasa carbonica y su importancia. 
Fenbmeno de de Zunz-Hamburger. 
*Concept0 de pC02: curva de presion tejido-alveolar. 
*Regulation respiratoria: 
*Centros respiratorios bulbares. Vias aferentes y eferentes. Demostracion 
experimental. 
*Receptores pulmonares. Reflejos de Hering-Breuer. Tipos. Caracteristicas. 
Descripcion e importancia. 
*Quimiorreceptores centrales y perifkricos: ubicacion, estimulos, influencia sobre la 
amplitud y frecuencia respiratoria. 
*Papel de 10s presorreceptores arteriales y articulares: temperatura y estimulos 
dolorosos sobre la funcion respiratoria. 
Fisiologia de la Sangre 
*La sangre como tejido. 
*Funciones de la sangre. Concepto de sangre entera, plasma y suero. 
*Caracteristicas fisicas: pH, osmolaridad, densidad, volumen. Volemia. Metodos para 
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determinarla, Azul de Evans, RISA. Regulacion de las constantes fisicas de la sangre. 
Su importancia en ela homeostasis del organismo. 
*Composition quimica del plasma: principales componentes inorganicos: Ca, P, Mg, 
Fe, Cu, Na, K, CI, HC03, H. Funciones generales de cada uno. Principales 
componentes organicos: proteinas, lipidos, hidratos de carbono. Las proteinas 
plasmaticas: proteinas como transportadoras y en la regulacion de la presion oncotica. 
Enzimas plasmaticas: su importancia. 
*Elementos celulares de la sangre 
*Globules rojos. Concepto de eritron. Funciones del eritrocito. Cinetica del globulo rojo: 
forrnacion, circulation, hemocateresis. Vida media. 
*Eritropoyesis: factores necesarios para la eritropoyesis normal. 
*Metabolismo del Fe, y Cu. Eritropoyetina. 
*Regulation de la eritropoyesis. 
*Hemoglobins: funciones. Pasos metabolicos de la sintesis y el catabolismo de la 
hemoglobina. 
*Pigmentos biliares: bilirrubina directa e indirecta. Excrecidn. Hemoglobinas 
anormales. 
*Concept0 de: hemograma (eritro y leucograma). Hematocrito, variaciones y utilidad. 
Resistencia osmotica. Recuento de globulos rojos. Variaciones y utilidad. 
*Valores hematimetricos: Volumen corpuscular medio (VCM), Hemoglobina 
corpuscular media (HbCM), Concentracion de hemoglobina corpuscular media 
(CHbCM). Su utilidad en la clasificacion de las anemias. 
*Concept0 general de anemia. Clasificacion morfologica de las anemias. 
*Globules blancos: agranulocitos (linfocitos, monocitos). Granulocitos (neutrofilos, 
eosinofilos, basofilos). Composicion quimica de 10s granulos de 10s granulocitos. 
Origen, funcion y cinetica de 10s globulos blancos. Propiedades de 10s leucocitos. 
Recuento de globulos blancos. formula leucocitaria absoluta y relativa. Valores 
normales en las distintas especies. 
*Hemostasia: concepto. 

*Mecanismos generales de la coagulaci6n. 
*Factores vasculares: respuesta del vaso sanguine0 a la injuria. 
*Factores extravasculares: caracteristicas de 10s tejidos en relacion con la hemostasia 
(elasticidad, contenido de tromboplastina, etc) 
*Factores plasmaticos de la coagulacion: lugar de sintesis. Caracteristicas principales 
de cada uno. Papel de la vitamina K en la sintesis. 
*Plaquetas: origen. Recuento en las distintas especies. Funciones de las plaquetas. 
"Factores plaquetarios de la coaguiacion: caracteristicas principales. 
*Mecanism0 extrinseco de la coagulacion. 
*Mecanism0 intrinseco de la coagulacion. Relaciones entre ambos mecanismos. 
*Formation y consolidacion del tapon plaquetario. 
*Fibrinolisis: mecanismo intrinseco y extrinseco. lnhibidores de la fibrindisis. 
*Sistema de la calicreina. Sistemas de las quininas. 
*Exploraci6n funcional de la hemostasia: tiempo de sangria, test del lazo, tiempo de 
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coagulation, tiempo de protrombina, tiempo de retraccion del coagulo. Tiempo de 
trombina. Otros. lnterpretacion de 10s resultados. 
*Anticoagulantes. Anticoagulantes "in vivo". Dicumarol, hidroxicumarina. 
Anticoagulantes "in vitro". Complejantes del calcio ionico. Anticoagulantes "in vivo" e 
"in vitro". Heparina. Criterio de eleccion de anticoagulantes. 
Fisiologia Renal y del Medio lnterno 
Fisiologia Renal 
*Funciones del riAon: 
*Regulation del equilibrio hidroelectrolitico, funcion excretora, regulacion de la presion 
arterial (sistema renina-angiotensina), regulacion de la eritropoyesis. Relacion del 
riAon con la vitamina D. 
*Papel fisiologico de la circulaci6n renal: provisi6n de sangre a1 glomerulo, capilares 
peritubulares y vasos rectos. Autorregulacion del flujo sanguineo renal. Su 
importancia. 
*Tiempo glomerular en la formacion de orina. Fuerzas que determinan la presion 
efectiva de filtracion (PEF). Caracteristicas de la membrana de filtracion. Ultrafiltrado 
glomerular: diferencia con el plasma sanguineo. Regulacion de la intensidad de 
filtracion. Concepto de clearance. Clearance de inulina. Utilidad, valores. 
*Tiempo tubular en la formacion de orina. Resorcion tubular activa y pasiva. 
Mecanismo de transporte activo; difusion simple; difusion simple facilitada; difusion 
facilitada acoplada a transportadores o carriers. Endocitosis. Concepto de transporte 
maximo (TM). Secrecion tubular. Mecanismos. 
*Movimiento renal del agua y 10s electrolitos. Movimiento renal de la glucosa. 
Concepto de dintel o umbra1 renal y TM de la glucosa. Movimiento renal de 10s 
aminoacidos, proteinas, urea, creatinina, acidos y bases organicas. 
*Mecanism0 de contracorriente. Papel de 10s vasos rectos. Concentraci6n y dilucibn 
de la orina. Clearance osmolar y de agua libre. 
*Clearance de inulina y PAH. Su utilidad en el estudio de la fisiologia renal. 
"Hormona antidiuretica. Composicion, quimica, origen, accion, regulacion de la 
secrecion. Osmorreceptores y volorreceptores. Ubicacion, actividad fisiologica. 
*Aldosterona: composici6n quimica, origen, regulacion de la secrecion. 
*Diuresis. Osmotica y acuosa. 
*Orina: componentes normales y anormales en las distintas especies. 
Medio lnterno 
*Volumen y composici6n de 10s liquidos corporales: agua corporal. Compartimentos 
liquidos del organismo. Delimitation anatomical cornposicion quimica y funcion. 
Metodologia de estudio. 
*Agua corporal total. Porcentaje relativo del peso corporal. Variaciones fisiologicas: 
edad, sexo, grasa corporal. 
*Agua intracelular. Subconpartimentos. Agua intravascular y agua extravascular 
(liquid0 intersticial, linfa, agua de 10s tejidos oseos, conjuntivo denso y cartilago y 
liquidos transcelulares). Porcentajes relativos, limites cornposicion e importancia 
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funcional de cada uno de ellos. Diferencia del volumen del liquido transcelular entre 
las distintas especies. 
*Regulation de la distribucion del agua entre 10s distintos compartimentos. Relacion 
con su composicion. 
*Concept0 del contenido hidrico: 
*Necesidades de agua del organismo animal. Vias de ingreso de agua. Sed. 
Mecanismo. Centros hipotalamicos. Efectos locales (bucofaringeos). Relacion con la 
HAD. 
*Vias de egreso de agua. Perdida de agua perceptible e imperceptible, obligatoria y 
aditiva. 
*Regulation del volumen y de la concentracion osmolar del LEC: 
*Receptores de volumen: volorreceptores. Ubicacion. Estimulos que 10s afectan. 
Centro integrador. Mecanismos efectores. Receptores de osmolaridad: 
osmorreceptores. Ubicacion. Mecanismos efectores. 
*Acciones de HAD y aldosterona. 
*Regulation del equilibrio acido-base del organismo: 
*Mecanism0 de 10s sistemas buffers. Sistemas bicarbonato, fosfato y proteinas. 
lmportancia relativa de cada uno de ellos en 10s liquidos intra y extracelulares. 
*Mecanismos pulmonares: elimination de acidos volatiles. Su accion sobre el sistema 
buffer bicarbonatos: control del acid0 carbonico. 
*Mecanismos renales:eliminaci6n de acidos fijos. Reconstitucion de las reservas de 
bicarbonatos. Accion sobre los sistemas buffer bicarbonato y fosfato. Excrecion de 
amoniaco. Lugares., precursores y regulaci6n. 
*Importancia de 10s 3 mecanismos de regulacion: velocidad de reaccion de cada uno 
de ellos frente a las alteraciones del pH. 
*Nociones de las alteraciones del equilibrio acido-base: acidosis, alcalosis. 
*Metabolismo de sodio, potasio y cloro. 
Fisiologia Endocrina 
*Caracteristicas del control endocrino: 
*Introduction: organizacion del sistema endocrino en mamiferos. Hormona: concepto. 
*Caracteristicas generales de las hormonas. Estructura quimica. Mecanismos de 
accion hormonal: relacion entre estructura quimica y mecanica de accion. Concepto 
de receptor. Concepto de complejo hormona-receptor. Mediadores de la accion 
hormonal: nucl6otidos ciclicos. Calcio. Procesos de modificaciones covalente en 
enzimas: fosforilacion, desfosforilacion. Inducci6n enzimatica a nivel nuclear' y 
ribosomal, y accion directa. 
*T&cnicas para medir la funcion hormonal: ensayos biol6gicos, ensayos quimicos y 
radio inmuno ensayo (RIE). 
Hipotalamo-Hipofisis 
Hipotalamo: relaciones anatomo- fisiologicas entre hipotalamo-adenohipofisis, 
hipotalamo-neurohipofisis e hipotalamo, estructuras superiores. Papel del hipotalamo 
en la regulacion de la secreci6n hormonal. Mecanismos de retroalimentacion que 
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regulan la secrecion hormonal: largos, cortos, directos e indirectos. Concepto de 
organo blanco. Hormonas. 
Factores hipotalamicos implicados en la produccion y control de la secrecion 
de hormonas. Mecanismos y lugar de accion. 
*Neurohipofisis: concept0 de neurohipofisis y reflejo neuroendocrino. Hormona 
antidiuretica (HAD): estructura quimica, estimulo para su secrecion. Origen. 
Transporte. Receptores aferentes. Almacenamiento. Efectos biologicos, organos 
efectores. Liberacion de hormona. Mecanismo intimo de accion. 
*Adenohipofisis: hormonas que produce. Estructura quimica. Trofinas hipofisarias: 
organos blancos. Efectos biologicos (propios y sobre 10s orgasnos blancos). 
Regulacion de la secrecion: Prolactina PRF, PIF Dopamina;GH: efectos biologicos. 
GH: efectos sobre el metabolismo de H de C, lipidos, proteinas y minerales. Vias 
metabolicas que regula. Mecanismo intimo de accion. Efectos sobre el crecimiento: 
somatomedinas, caracteristicas, origen, efectos biologicos. Control de la secrecion: 
factores que aumentan o disminuyen la secrecion de GH. lnfluencias hipotalamicas: 
somatostatina, SS o GHIF y GHRH. Propiomelanocortina (POMC) ACTH; LH , FSH 
*GIandula Pineal: melatonina. Efectos biologicos. 
Hormonas tiroideas: 
*Tiroxina y triyodotironina. Estructura quimica.Biosintesis: capatacion de yodo, 
organizacion, almacenamiento y liberacion de sustancias que afectan la biosintesis. 
Transporte. Lugar y mecanismo intimo de accion. Degradacion: Triac-Tetrac. Efectos 
biologicos: sobre metabolismo basal, metabolismo de H de C., proteinas, lipidos y 
minerales, sistema nervioso, crecimiento y desarrollo. Control de la funcion tiroidea: 
mecanismos de retroalimentacion, situaciones en que aumenta o disminuye la 
secrecion de HT. 
*Metabolismo del yodo: fuentes, absorcion, transporte, distribucion en el organismo, 
6rganos de almacenamiento. Bombas de yodo. Funcion biologics. Excrecion. 
Consecuencias de la carencia de yodo. Concepto de metabolismo basal. 
Determinacion e importancia. 
Corteza Adrenal: 
*Hormonas de la corteza adrenal. Histofisiologia de la corteza adrenal. Hormonas que 
produce: estructura quimica, origen, nomenclatura, biosintesis, transporte, 
degradacion, excretion. Mecanismo intimo de accion. 
*Glucocorticoides: efectos biologicos en 10s diferentes tejidos y organos: higado, 
musculo, tejido linfoide, piel, tejido adiposo, pulmones, sangre, mucosa gastrica. 
Funcion en el parto. Efectos sobre el metabolismo de H de C., lipidos, proteinas y 
minerales. Vias metabolicas que regulan. Control de la secrecion: mecanismo de 
retroalimentacion. Sindrome de adaptacion general. Interrelaci6n con las 
catecolaminas. 
*Mineralcorticoides: efectos biologicos. Su papel en la regulacion del metabolismo del 
Na, K y agua. Regulacion de la secrecion: efecto de la regulacion NalK plasmatica. 
Mecanismo renina-AGT. Otros mecanismos que influyen en su secrecion. 
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*Sexocorticoides: ver hormonas sexuales. 
*Medula adrenal (autonomo): 
*Catecolaminas: estructura quimica. Biosintesis. Degradation y excreci6n. Efectos 
biologicos sobre 10s diferentes organos; efectos sobre el metabolismo de H de C., 
lipidos y proteinas. Vias metabolicas que regula. Mecanismo intimo de accibn: 
receptores alfa, beta 1 y beta 2. Control de la secrecion: estimulos. Mecanismos que 
producen su secrecion. Secrecion de catecolaminas durante el sindrome de 
adaptacion general. Interrelacion con 10s glucocorticoides. 
Secrecion Endocrina del Pancreas 
lslotes pancreaticos 
*Insulina: origen, estructura quimica. Biosintesis. Catabolismo. Regulacion de la 
secrecion: metabolitos y hormonas que aumentan o disminuyen su secrecion. 
Factores intestinales. Curva de tolerancia a la glucosa. Situaciones fisiologicas en que 
aumentan o disminuyen su secrecion. Efectos biologicos: sobre el metabolismo de H 
de C., lipidos, proteinas y minerales. Vias metabolicas que regula. Mecanismo intimo 
de accion. Consecuencia de la deficiencia de insulina. 
*Glucagon: origen, estructura quimica. Regulacion de la secrecion: metabolitos y 
hormonas que aumentan o disminuyen su secrecion. Enteroglucagon. Efectos 
biologicos: sobre metabolismo de H de C., lipidos, proteinas. Vias metabolicas y 
tejidos sobre 10s que actuan. Mecanismo intimo de accion. 
*Otras hormonas pancreaticas: somatostatina SS o GHlH producidapor celulas delta. 
*Regulaci6n del metabolismo de hidratos de carbono, lipidos y proteinas: 
*Hidratos de carbono: regulacion de la glucemia. Funciones de la glucosa en el 
organismo. Glucemia normal. Entradas y salidas de glucosa del organismo. Funcion 
del higado, rifion, aparato digestivo. Entradas y salidas de glucosa a la sangre: funcion 
del higado y el rifion. lnterrelaciones entre metabolismo de H de C. Y lipidos. Efectos 
de la oxidacion y sintesis de AGL sobre el metabolismo de H de C. Efectos, la sintesis 
de colesterol y cuerpos cetbnicos sobre el metabolismo de H de C. Influencia de la 
oxidacion de glucosa sobre el metabolismo de 10s lipidos. Caracteristicas del 
metabolismo glicidico en rumiantes y equinos. Efectos hormonales: sistemas hiper e 
hip0 glucemiantes: insulina, IGF-1, glucagon, adrenalina, GH, glucocorticoides, 
hormonas tiroideas. 
*Lipidos: dinamicas de las reservas. Lipidos sanguineos: acidos grasos libres, 
quilomicrones, pre beta lipoproteinas, alfa y beta lipoproteinas. Destino de 10s lipidos 
absorbidos, papel del higado y tejido adiposo. Diferencias en el metabolismo de 10s 
lipidos entre rumiantes y monogastricos. Lipolisis y lipogenesis: procesos que 
abarcan. Su control nutricional y hormonal: tiroides, hormona de crecimiento (GH), 
prostaglandinas. Cuerpos cetonicos. Su formacion y utilization por 10s tejidos. 
Importancia fisiologica de 10s diferentes tipos de tejidos grasos. 
*Proteinas: origen y caracteristicas de las proteinas del organismo: hormonales, 
glucocorticoides, insulina, hormonas sexuales y nutricionales. Nutricionales: 
significado de las proteinas plasmaticas. Control de crecimiento y metabolismo 
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proteico. Recambio de proteinas celulares: regulation de la sintesis y degradacion 
proteica. 
Homeostasis del metabolismo Mineral: Calcio, Fosforo y Magnesioy 
oligoelementos 
*Metabolism0 del Ca y P: fuentes de Ca y P. Absorcion: mecanismos y sustancias que 
facilitan o dificultan la absorcion. Relacion CalP en la ingesta. Distribucion en el 
organismo. Formas en que se encuentran en 10s distintos tejidos. Funciones 
biologicas. Excrecion: Regulacion de la calcemia y la fosfatemia: calcemia y fosfatemia 
fisiologicas. Significado. Regulacion fisica. Producto Ca x P. 
*Regulation Hormonal: PTH, TSH, Vitamina D3 activa o 1- 25 dihidroxicolecalciferol y 
sus derivados, androgenos, estrogenos, GH, hormonas tiroideas, glucocorticoides. 
*PTH: estructura quimica, origen, efectos biologicos sobre: intestino, rition y hueso 

funcion anabolica y catabolica. Mecanismo intimo de accion. Regulacion de la 
secrecion: papel de las hormonas gastrointestinales. PTH intacta y Peptidos 
relacionados. PTHrp 
*Vitamins D3 activa o 1- 25 dihidroxicolecalciferol y sus derivados: estructura quimica, 
origen, fuentes. Sintesis de 1.25 y 24.25 OHCC. Regulacion de las distintas vias 
metabolicas. Efectos de las hormonas y 10s niveles de Ca y P sobre el metabolismo 
de la Vitamina D. Efectos fisiologicos de 10s derivados de la vitamina D sobre: intestino, 
riti6n y hueso. 
*Metabolism0 del Mg: fuentes, absorcion, mecanismo. Diferencias entre mono y 
poligastricos. Sustancias que facilitan y dificultan la absorcion. Distribucion en el 
organismo. Funciones del Mg. Forma en que se halla en 10s diferentes tejidos. lntra y 
extracelular. Regulacion de la magnesemia normal, significado. Ingesta. Excrecion. 
lnterrelaciones con el Ca. Posibles efectos hormonales: aldosterona, PTH, T3-T4. 
*Oligoelementos: metabolismo, funciones e interrelaciones de Cu, Co, Mn, Zn, Se, S, 
Fe y F 
Metabolism0 del Hueso: 
Funciones de las celulas del hueso. Modelado y remodelacion oseas, concept0 y 
funcion de liquid0 extracelular oseo, hueso recambiable. Teorias de calcificaciones. 
Hormonas Sexuales: 
*Hipofisarias: gonadotrofinas, prolactina 
*Esteroides: efectos biologicos. Mecanismo intimo de accion. Regulacion de la 
secrecion: eje hipofisis-celulas de Leydig. Estrogenos: efectos biologicos. Mecanismo 
intimo de accion. Regulacion de la secrecion. 
*Inhibina: estructura quimica. Funcion. Eje hipofisis-tubulos seminiferos. 
*Relaxha: estructura quimica. Funcion. 
Hormonas del Tracto Digestivo 
Estructura quimica. Origen. Estimulos para su secreci6n. Efectos biologicos. Gastrina, 
CCPZ, secretina, PIG, PIV, enterogastrona, enteroglucag6n. 
Prostaglandinas 
Estructura nomenclatura. Biosintesis. Distribucion en el organismo. Efectos biologicos 
en: 6ter0, cuerpo 16te0, sistema vascular, ritibn, sistema nervioso, metabolismo, 
mljsculo liso del tracto gastrointestinal y respiratorio, coagulaci6n, inflamacion. 
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Fisiologia Reproductiva de las Distintas Especies Domesticas 
Endocrinologia de la Reproduccion. Ciclos en las distintas especies 
domesticas. Control del proceso fecundativo. Gestacion. Parto. Puerperio y 
lactancia 
*Hipotalamo: 
*Hipofisis: papel del hipotalamo en la regulacion de la actividad reproductiva. Areas 
hipotalamicas involucradas. Diferenciacion sexual hipotalamica. Caracteristicas 
quimicas de 10s factores liberadores hipotalamicos y de las gonadotrofinas 
hipofisarias. GnRH, Kisspeptina, GnlH. serotonina. GABA. glutamina, dopamina 
lnfluencia del medio interno y del medio externo sobre la actividad hipotalamica. Papel 
de la neurohipofisis en la funcion reproductiva. La melatonina y la regulacion de 10s 
ciclos reproductivos en las diferentes especies domesticas. 
*Pubertad: concepto. Edad de presentacion. Causas. Diferencias entre machos y 
hembras. Diferencia entre pubertad y madurez sexual. Caracteres secundarios 
sexuales. 
*Fisiologia Reproductiva de la hembra: clasificaci6n reproductiva de las hembras 
domesticas. Constantes biologicas en las distintas especies. Concepto anatomo- 
fisiologico del aparato reproductor hembra. Relacion entre estructura y funcion. 
Hormonas ferneninas: estrogenos, progesterona, relaxina, prostaglandinas. Origen, 
estructura quimica. Funciones. Principales vias de sintesis, catabolismo. Mecanismo 
de accion, funciones. Regulacion de su secrecion. Ciclo estral. Fases del ciclo estral. 
Modificaciones hormonales durante el mismo. cambios genitales y extragenitales. 
ovulation y lut6olisis, mecanismos e importancia. Principales caracteristicas 
reproductivas en las diferentes especies. Fotoperiodo: concepto, influencias 
hormonales (melatonina). Pseudomenstruacion, falsa preAez, etc. 
*Fisiologia Reproductiva del macho: testiculo: funcion endocrina y gametogenica. 
Hormonas masculinas: testosterona, androgenos, origen, estructura quimica. 
Principales vias de sintesis, catabolismo, mecanismo de accion. Formacion, migracion 
y maduracion de 10s espermatozoides. Regulacion hormonal. Funciones del 
epididimo. lmportancia de la termorregulacion testicular. Gldndulas accesorias. 
Regulacion de su actividad. Funcion secretora, acci6n de la secrecion. Su importancia 
en la acci6n del eyaculado en las diferentes especies y en el metabolismo del 
espermatozoide. Semen. Accion, caracteristicas en las distintas especies, constantes 
fisico-quimicas. Transporte del esperma. 
*Reproduction: conducta sexual del macho y de la hembra. Factores determinantes. 
Feromonas, Concepto, importancia fisiologica, apareamiento, ereccion y eyaculacion. 
Mecanismos y reflejos intervinientes. Deposicion seminal en las distintas especies. 
Transporte y metabolismo en las especies en tracto genital femenino. Concepto de 
capacitacion espermatica. Fecundacion, lugar y mecanismo. Gestacion. Duracion en 
las distintas especies. Gestacion. Periodos. Caracteristicas principales de cada uno 
de ellos. Regulaci6n hormonal de la gestacion en la yegua. 
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Gonadotrofinas extrahipofisarias. Origen y funci6n fisiolbgica placentaria. Parto. 
Teorias del desencadenamiento del parto. Variaciones hormonales. Etapas. 
Puerperio, concepto. Duracion, importancia, reiniciacion de la actividad ovarica. 
Fisiologia fetal y del neonato. 
*Lactancia: desarrollo de la glandula mamaria en el period0 postnatal y durante la 
preiiez. Mamogenesis y lactogenesis. Regulacion hormonal. Lactopoyesis: 
mecanismos hormonales que la regulan. Reflejo de succion. Funciones de 10s 
principales componentes de la leche y del calostro.lnvolucion de la glandula mamaria. 
Duracion de la lactancia. 
*Prolactina, occitocina, lactogeno placentario, Gonadotrofina Equina (PMS), PTHrp, 
Relaxina 

(208) Ingles Tecnico 
Tecnicas para interpretar volabulario. 
1. Buscar el significado de la palabra en un diccionario. 
2. Buscar el significado de la palabra mediante el analisis de la palabra. 
3. lnferir el significado de una palabra en el texto mediante el uso de claves dentro del 
texto. a) Definicion: un termino puede estar formalmente definido o la oracion puede 
contener suficiente explication para aclarar el significado de un termino. b) 
Experiencia: Las experiencias de cada estudiante o su imaginacion hacen claro el 
significado de una palabra. c) Contraste: Cuando se contrastan dos terminos, si el 
significado de uno es conocido, esto ayuda a aclarar o explicar el otro termino. d) 
Inferencia: Siempre hay suficientes claves para inferir correctamente el significado de 
una palabra. 
Tecnicas para entender oraciones. 
1. Analisis de la oracion 
2. Reconocimiento de claves de puntuacidn. 
3. Reconocimiento de terminos referenciales. Las palabras mas comun y 
frecuentemente usadas son: a) palabras que significan ADICI~N: and, as well as, also, 
besides, etc. b) palabras que muestran relacion CAUSA EFECTO: accordingly, hence, 
due to, as a result, therefore, thus, as a consequence, etc. c) palabras que indican 
CONDICI~N: if, when, unless, provided, etc. d) palabras que indican CONTRASTE: 
but, though, although, still yet, etc. e) palabras que indican COMPARACI~N: like, 
unlike, likewise, in the same way, etc. 
f) palabras que indican ~NFASIS: above all, really, in effect, especially, etc. g) palabras 
que indican DUDA 0 HIP~TESIS: possibly, perhaps, probably, etc. h)  palabras que 
indican SECUENCIA U ORDEN: in the beginning, first, later, then, next, later on, etc. 
i) palabras que indican EJEMPLOS: for example, that is to say, namely, such as, etc. 
Tecnicas para analizar parrafos 
1. Encontrar el tema principal 
2. Encontrar la idea principal. 
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3. Encontrar 10s detalles principales que sustentan el tema. a) Detalles que definen b) 
Detalles que clasifican c) Detalles que explican d) Detalles que ilustran y ejemplifican 
e) Detalles que comparan y contrastan f) Detalles que muestran relaciones causa- 
efecto g) Detalles que restablecen (Son 10s que restablecen la idea principal 
repitiendola de una forma u otra o concluyendola). 
lnterpretacion de ilustraciones y graficos 
Herramientas de graficos. Diseiio, presentacion y formato. Textos explicativos que 
acompatian 10s graficos. Graficos estadisticos, su interpretation, significado de las 
variables, diferentes tipos de graficos. llustraciones e imagenes, fotografias, 
resonancias magneticas, otros estudios. Tablas y diagramas, matrices alfanumericas. 
Su utilizacion para la comprension mas rapida de 10s textos analizados. 

/209) Taller de Sociolonia Rural v Urbana v Practicas Solidarias 
Sociologia latinoamericana, argentina y rural. Sociedad rural o urbana 
Un recorrido por las ideas y contenidos que se estudiaron en Sociologia. Se vuelven 
a analizar 10s conceptos de agricultura familiar, de agroindustria y de sustentabilidad. 
Soberania y Seguridad Alimentarias. Clases sociales y tipos sociales en el campo 
argentino. 
Evolucion del derecho a la tenencia de la tierra 
Se retoman 10s conceptos fundamentales sobre Derechos Humanos que se habian 
visto en Sociologia (cod. 814) y se suman a estos el concepto de 10s bienes 
comunales, la tierra, el aire, el agua. Se vera la situacion social de 10s Pueblos 
Originarios en el territorio. El trabajo como derecho y como necesidad, permitira 
explorar desde el punto de vista social la evolucion de 10s Derechos del Trabajador 
Rural. 
Extension y Comunicacion Universitarias. 
El rol social de la Universidad, la Extension bien entendida devenida en Comunicacion. 
Paulo Freire y el valor del dialogo. La Universidad como agente de desarrollo y arraigo. 
La discusion de la direccionalidad; lo regional, cultural y tradicional como guias del 
desarrollo tecnologico. El riesgo de convertir la Extension en Colonization Academica. 
Tecnicas sociol6gicas 
La Metodologia Cualitativa como herramienta diagnostica para la identification de la 
poblacion receptora que permitira, a su vez, la deteccion de necesidades en el marco 
social considerando 10s factores culturales, regionales y coyunturales. Se estudiaran 
las Metodologias Cualitativas mas sencillas como la encuesta, la observation y la 
entrevista. En la parte practica se aplicaran estos conceptos al diseiiar formularios y 
completar informes de intervencion. 
Planificacion ejecucion y evaluaci6n de un servicio social 
La construcci6n, a h  en un marco realista figurado, de Proyectos Sociales permitira 
incorporar conceptos que hacen al rol social del profesional veterinario y de la 
Universidad corno: La promotion de la Salud, en el marco de una realidad globalizada, 
entendiendo el concepto de "salud" como un fenbmeno unico para 10s 
hombres y 10s animales. Al construir estos proyectos de intervencion se analizara la 
estrecha relaci6n entre Educacion y Salud Publica. Se incluiran 10s conceptos bhsicos 
que permitiran en el futuro interactuar con las Organizaciones Sociales y de Salud, 
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reconociendo 10s diferentes Niveles de Intervenci6n y las ventajas y debilidades de 10s 
diferentes medios de comunicacion que pueden emplearse en el proceso. Se trabajara 
tambien en las practicas formativas en las Escuelas Primarias y Secundarias. En el 
apoyo tecnico y social a las Escuelas Agropecuarias, en temas de Salud, Educacion, 
Desarrollo y Arraigo. Finalmente se estudiaran las normas de Bioseguridad, que hacen 
a la parte fundamental de la planificacion de una intervencion en Salud. 

/301) Microbiologia 
Microbiologia. Conceptos Generales 
1. Concepto general de Microbiologia. Relaciones con otras ciencias. La Microbiologia 
en Medicina Veterinaria. 
2. ReseAa Historica. Los precursores. Pasteur, Koch y sus postulados. Sus escuelas 
y discipulos. La Microbiologia Veterinaria, su desarrollo. 
3. El laboratorio microbiologico. Caracteristicas. Ubicacibn, instalaciones, equipos. 
Materiales empleados. Ciclo del material en el laboratorio. Adecuacion a diversos 
fines. El laboratorio microbiol6gico industrial (vacunas, antibioticos), de diagnostic0 y 
de alimentos. 
4. Bioseguridad en el laboratorio microbiologico. Importancia. Niveles de bioseguridad 
y riesgo biologico. 
Morfologia y composicion quimica de 10s microorganismos 
1. Morfologia y composicion quimica de microorganismos de importancia en 
Veterinaria. 
2. La celula bacteriana. TamaAo y forma. Pleomorfismo. Agrupaciones. Estructura 
anatomica. La pared celular. Formas L bacterianas. Importancia. Paredes 
transversales. Capsula y capa mucosa. Membrana citoplasmatica. Citoplasma: 
vacuolas, inclusiones, granulos, ribosomas. Plasmidos. Nucleoide. Espora. Movilidad. 
Flagelos. Pilli. Composicion quimica. 
3. Micoplasmas. Estructuras anatomicas. TamaAo y forma. Composicion quimica. 
4. Rickettsias. Estructura anatomica. TamaAo y forma. Composicion quimica. 
5. Clamidias. Estructura anatomica. TamaAo y forma. Composicion quimica. 
6. Hongos: hongos filamentosos y levaduriformes. Hifas y micelios. Dimensiones. 
Estructuras vegetativas y reproductivas. Composicion quimica. lmportancia de la 
morfologia en la taxonomia. 
7. Estructura de virus animales y bacterianos. Formas y simetrias. Proteinas y enzimas 
virales. Acidos nucleicos. 
8. Viroides. Priones. 
Metodos de Observation de 10s Microorganismos 
1. Metodos de observacion de importancia para la identificacibn de patogenos 
animales. 
2. Observaci6n de microorganismos vivos: Tecnicas mas usadas. 
3. Coloracion de microorganismos: consideraciones generales. Coloraciones simples 
y compuestas, especiales y diferenciales. El metodo de Gram y sus variantes. 
Coloracibn de bacterias acido alcohol resistentes (Ziehl-Neelsen). Coloracion de 
esporas, capsulas, flagelos, pared celular y membrana citoplasmatica. 
4. Coloracion de micoplasmas, rickettsias y clamidias. 
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5. Coloraciones de hongos. 
6. Observacion de particulas virales al microscopio electronico (cortes, tinciones, 
sombreados) 
Metabolismo y Nutricion de 10s microorganisrnos 
1. Metabolismo y nutricion de 10s microorganisrnos de importancia en veterinaria. 
2. Las enzimas en Microbiologia. Composicion y estructura. Endo y exoenzimas. 
Regulacion de su sintesis. Especificidad. Modo de accion. 
3. Absorcion e incorporacion de nutrientes. Sintesis de 10s componentes celulares. 
Obtencion, transporte y almacenamiento de energia. Respiracion: tipos. Modelos 
nutricionales (autotr6ficos, heterotroficos). Los requerimientos nutritivos, organicos e 
inorganicos. Factores de crecimiento. Metabolitos esenciales. Factores que influyen 
en la nutricion. 
4. Medios nutritivos para bacterias, hongos y micoplasmas. Clasificaci6n y preparacion 
de medios de cultivo: liquidos, solidos y semisolidos. Medios simples y enriquecidos. 
Medios sinteticos. Medios selectivos y diferenciales. 
5. Cambios quimicos producidos por 10s microorganismos sobre glucidos, lipidos y 
protidos. Aplicaciones en el laboratorio. Metabolismo microbiano, fermentacion de 
hidratos de carbono: formacion de acido y gas; pruebas de Voges Proskauer, del rojo 
de metilo y del ONPG, formacion de hidrogeno sulfurado; desaminacion de 
aminoacidos; formacion de indol; reduccion de nitratos; ataque a la gelatina; a la 
lecitina; coagulacion del plasma. 
6. Nutricion y cultivo de rickettsias, clamidias y virus. Animales susceptibles. Huevo 
embrionado. Medios histicos y celulares. Celulas adheridas y en suspension. Cultivos 
primarios y lineas celulares. Soluciones salinas y medios de cultivo. Requerimientos 
del material de trabajo (calidad y lavado del material, condiciones de asepsia, 
contaminaciones, etc.) 
Reproducci6n y Cultivo Microbiano. 
1. Reproduccion de microorganismos de importancia Veterinaria. 
2. Bacterias. Formas y modalidades de reproduccidn. Aumento de la poblacion 
bacteriana. Crecimiento y multiplication. Curva de crecimiento y sus fases. Su 
aplicacion en investigacion e industria. 
3. Hongos y- levaduras: Reproduccion sexual y asexual. Artrosporos, blastosporos, 
conidiosporos. 
4. Micoplasmas. Su ciclo. 
5. Rickettsias y clamidias. 
6. Replicacion viral. Virus ADN y ARN. Etapas. 
7.  La replicacion del bacteriofago. Ciclo litico y lisogenico. 
8. lnfecciones simultaneas. Fenomeno de interferencia. Interferon 
9. Infeccion inaparente y latencia. Virus incompletos. Condiciones de la celula 
infectada. Efectos citopatogenicos. Aplicacion al diagnostic0 de virus animales. 
10. Siembra y aislamiento de microorganismos bacterias aerobias y anaerobias, 
micoplasmas, rickettsias, clamidias, hongos y virus. 
11. Recuentos totales y viables de microorganismos. Sus aplicaciones en Veterinaria. 
Genetica de Microorganismos: Conceptos Generates. 
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1. Genetica de microorganismos: variacion, mutacion. Mecanismos de intercambio 
genetico: conjugacion, transduccion, transformacion. 
2. Los acidos nucleicos. Enzimas que modifican 10s dcidos nucleicos. Deteccion de 
acidos nucleicos. Introducci6n a la Biologia Molecular. Uso de sondas. Arnplificacion 
selectiva de sus secuencias nucleotidicas: PCR. Fundamentos. Usos. 
3. Presente y futuro de la Biologia Molecular en el diagnostico microbiologico y en la 
preparacion de biologicos de uso Veterinario. 
Accion de 10s Agentes Fisicos y Quimicos sobre 10s Microorganismos 
1. Accion de 10s agentes fisicos y quimicos sobre 10s microorganismos y su 
interpretacion con la profesion Veterinaria. 
2. Agentes fisicos. Mecanismos de accion y sus aplicaciones (esterilizacion y otros). 
3. Temperatura. Calor seco y humedo: Pasteurizacion y Tyndalizacion. Vapor fluente. 
Ebullition. Aplicaciones practicas. Manejo de autoclave y horno de laboratorio. El 
autoclave industrial. Controles de esterilizacion. Frio. Utilizacion en la conservacion 
de cultivos microbianos y alimentos. Liofilizacion. Desecacion. 
4. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
5. Ondas ultrasonoras. Ultrapresion. 
6. Filtracion y ultrafiltracion. 
7. Centrifugacion y ultracentrifugacion. Centrifugacion diferencial. 
8. Agentes quimicos. 
9. Antisepticos, desinfectantes. Clasificacion. Mecanismos de accion. Medicion del 
poder desinfectante. 
10. Antimicrobianos. 
11. Quimioterapicos. Antibioticos. Criterios de clasificacion. Sustancias antivirales. 
12. Mecanismos de accion. 
13. Desarrollo de la resistencia microbiana. 
14. Determinacion de la susceptibilidad de 10s microorganismos frente a 
antimicrobianos. Tecnicas e interpretacion de antibiogramas. Asociaciones de 
antibioticos. 
15. Bacteriocinas. 
Mecanismos de Agresidn Microbiana. Animales de Laboratorio 
1. Mecanismos de agresion de 10s microorganismos que afectan a 10s animales. 
Infeccion, virulencia, poder patogeno, toxicidad. Modificacion de la virulencia. 
Mecanismos. Su aplicacion en Veterinaria 
2. Animales de experimentacion microbiol6gica. 
3. Objetivo de su empleo. Concepto de reactivo biologico. 
4. Bioterio. Caracteristicas. Manejo. 
5. Clasificacion de animales de experimentacion: comunes y especiales. 
6. Seleccion de especies animales para el diagnostico experimental de 
microorganismos de importancia Veterinaria. 
7. Metodos de contencion. Inoculation: vias. 
8. Manejo de animales infectados. Eutanasia. 
9. Necropsia microbiol6gica. Extraccion de material. Conservation y nociones sobre 
embalaje y envio. Protocolo de necropsia. 
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10. Experimentacion cuantitativa en animales. Concepto de dosis 50 y 100 (letales, 
toxicas, infecciosas, etc.) y ejemplos de aplicacion en Veterinaria. 
Taxonomia Microbiana 
1 .Clasificacion de bacterias. Criterios de taxonomia. Propiedades fenotipicas, 
quimiotaxonomicas y genotipicas. Nomenclatura. Clasificacion e identificacion. 
Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Comites de taxonomia. Definicion de 
10s taxones. 
2. Comite lnternacional de Taxonomia de virus. 
3. Clasificacion de Hongos. 
4. Los grupos taxonomicos de importancia. Bacterias gram negativas no 

fermentadoras; 
Beta Proteobacteria; Gama-Proteobacteria; Epsylon-Proteobacteria; Bacterias gram- 
negativas fermentadoras; 
Bacterias gram-negativas anaerobias; Cocos gram-negativos, que resisten la 
decoloracion; FIRMICUTES: Bacterias gram-negativas Parasitas lntracelulares 
obligadas usualmente Asociadas a Artropodos; FIRMICUTES: Bacterias gram 
positivas; FIRMICUTES: Bacilos gram positivos; MOLLICUTES: Bacterias sin pared 
celular; Orden Mycoplasmatales; Familia Mycoplasmataceae; Genero Mycoplasma: 
M. agalactiae, M. bovigenitalium, M. bovis, M. canis, M. gallinarum, M. gallisepticum, 
M. synoviae; Genero Eperythrozoon (Genero Haemobartonella); Genero Ureaplasma: 
U. diversum, U. urealyticum; ACTINOBACTERIAS: Hongos Productores de Micosis; 
Hongos Productores de Micotoxicosis; Algas patogenas; Virus ADN; Virus ARN. 

l302) Farmacolonia v Bases de la Terapeutica 
Farmacocinetica 
"Esquema general de transferencia. Definicion de : absorcion, distribucion, 
metabolismo, excretion. 
*Absorcibn. lnfluencia de la liberation de un principio activo a partir de su forma 
farmaceutica (comprimidos, tabletas, capsulas, etc.) 
*Mecanismos por 10s cuales 10s farmacos atraviesan las membranas: difusion, 
filtration, difusion facilitada, carriers o transportadores, fagocitosis, pinocitosis. 
Factores que afectan la difusion : superficie ofrecida, gradiente de concentracion, 
liposolubilidad. lnfluencia del pH en la liposolubilidad de 10s electrolitos. pH y pKa. 
Trampa de iones y su relacion con la cantidad total de principio activo en el tejido. 
Factores que afectan la absorcion de 10s farmacos. Absorcion s e g h  las diferentes 
vias de administration. 
*Distribution: droga libre y unida a las proteinas plasmaticas. Caracteristicas de la 
union a las proteinas plasmaticas: reversibilidad, saturacion, competicion. Droga 
inactiva. Funci6n de las proteinas plasmAticas: reservorio, solubilizacion. Concepto de 
sitio aceptor o receptor silencioso. Concepto de acumulacion o reservorio. 
Redistribucibn. Factores que afectan la distribucion de 10s farmacos en 10s tejidos: 
caracteristicas de 10s farmacos (union a proteinas plasmaticas, liposolubilidad) y 
caracteristicas del tejido (flujo sanguineo, pH, cantidad de tejido adiposo, presencia 
de sitios aceptores o fijadores y de sitios efectores o receptores, mecanismos de 
traslocacion presentes en la membrana).Tejidos especiales : Barrera 
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hematoencefalica : farmacos de distribucion generalizada y no generalizada. 
Diferencias de especie. 
*Metabolismo. Reacciones de fase 1 y 2. Quiralidad. Metabolitos toxicos, inactivos, 
con actividad igual, mayor o menor que la droga madre. Funcion del metabolismo : 
disminucion (o produccion) de la actividad farmacologica, elirninacion de bilis o por 
facilitacion de la excrecion renal. Ciclo enterohepatico. Efecto de primer paso. 
Concepto de prodroga. Induccion e inhibicion enzimatica. Diferencias de especie. 
*Excretion. Renal (filtration, reabsorcion, secrecion), leche, biliar, pulmonar, otros 
tejidos. Factores que afectan la excrecion de 10s farmacos. Conceptos de residuos y 
tiempo de supresion o de espera. 
*Interacciones farmacocineticas. 
*Curva de disposicion de un farmaco. Curva aritmetica y semilogaritmica. Fase de 
absorcion, distribucion, elirninacion. Curva segun las diferentes vias : endovenosa 
,intramuscular, oral. concentracion maxima, tiempo maximo, concentracion 
terapeutica, concentracion toxica, ventana terapeutica. Area bajo la curva. 
*Biodisponibilidad : definicion, formas de medirla, area bajo curva. Biodisponibilidad 
absoluta y relativa. Factores que intervienen en la biodisponibilidad : relativos a la 
forma farmaceutica, al principio activo en si, y al animal. Concepto de equivalentes 
farmac~uticos y preparaciones bioequivalentes. 
*Cinetica de primer orden, de orden cero y dosis dependiente. 
*Farmacocinetica compartimental y no compartimental. Concepto de compartimento 
central y periferico. Variables farmacocineticas: vida media, depuracion, volumen de 
distribucion, constantes. Concepto de cada uno de ellos. Diferencias de especie. 
lnfluencia de 10s parametros farmacocineticos en la determinacion de la dosificacion. 
Regimen de dosis unicas y dosis multiples. Concepto de estado estacionario, dosis de 
carga, dosis de mantenimiento. 
*Impact0 del uso de farmacos veterinarios en el medio ambiente. 
Farmacodinamia 
*Definition. Mecanismo de action, efecto, mod0 de accion. Concepto de receptor 
farmacologico (receptor de ligandos endogenos, enzimas, sistema de transporte). 
Acciones de 10s farmacos no mediadas por receptores. Clasificacion del mecanismo 
de acci6n de 10s farmacos. Descripcion de 10s receptores de ligandos endogenos: 
intracelulares y de superficie (nicotinico, catalitico y de 7 pasos).Tipos de union al 
receptor, terminacion del estimulo. lmportancia de la estructura quimica en la union 
droga-receptor. Quiralidad. Sitios de accion de 10s farmacos. Conceptos de biofase, 
tejido blanco o efector. Selectividad. Sintesis de farmacos con accion selectiva. 
*Propiedades de 10s fhrmacos: afinidad y actividad intrinseca. Concepto de agonista 
complete, antagonista, agonista parcial. Tipos de union de 10s antagonistas a 10s 
receptores: antagonismo reversible (competitivo) e irreversible (no competitivo). 
Concepto de antagonismo farmacologico, fisiologico, bioquimico. 
*Aspectos cuantitativos de las interacciones droga-receptor. Curva dosis-respuesta 
gradual: aritmetica y semilogaritimica. Definition de efecto maxim0 y ED50. Concepto 
de potencia, eficacia, pendiente, afinidad. Potencia relativa de dos farmacos frente a 
un mismo efecto. lmportancia de la eficacia y potencia de un farmaco en terapeutica. 
Modificaciones en la curva gradual por interacciones: antagonista competitivo y no 
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competitive, agonista parcial. Curva cuantal: concepto de dosis eficaz media, dosis 
tbxica media, dosis letal media. Potencia selectiva de un mismo farmaco para 
diferentes efectos. indice terapeutico, margen cierto de seguridad. 
*Modelos farmacocineticos/farmacodin~micos 
*Interacciones farmacodinamicas: definicion. concepto y clasificacibn de antagonism0 
y sinergismo. Incompatibilidad. 
*Concept0 de: idiosincracia, hip0 lhiperreactividad, hipersensibilidad, tolerancia 
(concepto de desensibilizaci6n de receptores y regulacion en baja), taquifilaxia, efecto 
colateral, efecto toxico, iatrogenia. 
*Concept0 de Farmacovigilancia, cronofarmacologia, farmacogenetica. 
Farmacotecnia 
*Farmacotecnia: definicion de formas farmaceuticas. Clasificaci6n. Concepto de 
disponibilidad tecnologico-farmaceutica y de biofarmacia o biofarmaceutica. Concepto 
y caracteristicas de las siguientes formas farmaceuticas: polvos, pildoras, bolos, 
comprimidos, tabletas, capsulas, Idpices, supositorios, ovulos, pomadas, pastas, 
unguentos, geles, electuarios, colutorios, emulsiones, jarabes, tinturas, soluciones, 
suspensiones, inyectables, aerosoles. Preparaciones intramamarias, intrarruminales, 
spot on y pour on. Parches dermicos. Caravanas medicadas. Inyectables: 
caracteristicas de 10s vehiculos, pasos en su preparacion, ventajas y desventajas, 
tipos, condiciones. 
Farmacografia y farmacometria 
"Receta. Definicion. Requisitos legales. Clasificaci6n. Partes de la receta. Forma de 
recetar segun el tipo de receta. Prescripcion de estupefacientes y sicotropicos. 
*Medicamentos genericos. 
*Conceptos de dosis. Formas de dosificacion. Regimenes de dosificacion. Factores 
que afectan a la dosificacion. 
Farmacologia del sistema nervioso autonomo 
*Farmacos que actuan sobre el sistema nervioso simpatico. 
*Farmacos utilizados en trastornos del comportamiento. lnhibidores de la MAO. 
Antidepresivos triciclicos. Antidepresivos serotoninergicos. 
*FBrmacos que actuan sobre el S.N.A. de reciente aparicion. 
Farmacologia del aparato respiratorio 
*Antitusivos o bequicos. Definicion. Clasificaci6n segun el sitio de accion. Usos. 
Contraindicaciones. Principales caracteristicas farmacocineticas y farmacodinamicas 
de 10s farmacos utilizadas en medicina veterinaria. 
*Expectorantes y mucoliticos. Definicion. Clasificacion. Modo de accion. Usos. 
Principales caracteristicas farmacocineticas y farmacodinamicas de lautilizadas en 
medicina veterinaria. 
*Broncodilatadores. Definicion. Clasificacion segun la accion . Principales 
caracteristicas farmacocineticas y farmacodiniimicas de 10s farmacos utilizadas en 
medicina veterinaria. 
*Inhibidores de la liberacion de mediadores. Mecanismo de acci6n y efecto. Vias de 
administration. Principales caracteristicas farmacocineticas y farmacodinamicas. 
*Demulcentes 
*Farmacos que actrjan sobre el aparato respiratorio de reciente aparicion. 
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Farmacologia gastrointestinal 
*Emeticos y antiemeticos. Clasificacion. Proquineticos. 
*Orexigenos y anorexigenos 
*Farmacologia gastrica. Antiulcerosos. 
*Farmacologia del aparato digestivo en poligastricos. Alcalinizantes. Acidificantes. 
Ruminatorios. Medicacion antitimpanica. Fhrmacos que cierran la gotera esofagica 
*Farmacos que afectan el funcionamiento intestinal. 
*Farmacologia del higado. Colagogos. Colereticos. Colecistoquin~ticos. Protectores 
hepaticos. Agentes lipotropicos. 
*Farmacos que actuan sobre el aparato digestivo de reciente aparicion. 
Antimicrobianos y antifungicos 
Antimicrobianos 
Consideraciones generales. Relacion del veterinario con la salud publica. Selecci6n 
de un antimicrobiano. Resistencia. Clasificaciones. Combinaciones de 
antimicrobianos. Bases farmacol6gicas de tratamientos en medicina veterinaria. 
Modelo farmacocinetico/farmacodinamico para eficacia clinica. Promotores de 
crecimiento. Auxinicos. Betalactamicos; Monobactams; Carbapenems; 
Aminoglucosidos; Polipeptidicos; Rifamicina; Lincosamidas; Aminociclitoles; 
Macrolidos; Fenicoles; Tetraciclinas; Sulfamidas y potenciadores; Nitrofuranos; 
Imidazolicos; Quinolonas. Antimicrobianos desarrollados para uso en medicina 
veterinaria. Antimicrobianos de reciente aparicion. 
Antiviricos 
lnhibidores de la transcriptasa reversa. Andlogos de purinas y pirimidinas 
Antifungicos 
Antibioticos polienicos. No polienicos. No antibioticos. Antifungicos de reciente 
aparicion. 
Antisepticos y desinfectantes 
Definiciones. Conceptos generales de la antisepsia y desinfeccion en medicina 
veterinaria. Clasificacion. Mecanismo de action. Agentes tensioactivos. Detergentes 
anionicos y cationicos. Alcoholes. Aldehidos. Halogenos. Oxidantes. Fenoles, 
cresoles y derivados. A~ca~is. ~c idos .  Desinfeccion de establecimientos. Selladores de 
pezon. Antisepticos utilizados en pediluvios. Antisepticos y desinfectantes de reciente 
aparicion. 
Farmacos antineoplasicos 
*Definicibn de 10s farmacos antineoplasicas. Clasificaci6n. Farmacos de uso en 
medicina veterinaria. Mecanismo de acci6n. Efecto sobre el ciclo celular. 
Caracteristicas del tratamiento. Toxicidad. Agentes alquilantes; Alcaloides vegetales; 
Metales pesados; Enzimas; Antimetabolitos; Antibioticos 
*Antineoplasicos de reciente aparicion. 
Farmacologia del sistema nervioso central y periferico 
*Conceptos generales. Clasificacion. Caracteristicas farmacocineticas y 
farmacodinAmicas de 10s modificadores del sistema nervioso central y periferico de 
uso en medicina veterinaria. 
Depresores del S.N.C 
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*Barbitljricos: Clasificacion. Caracteristicas farmacocineticas y farrnacodinamicas. No 
barbituricos: Caracteristicas farmacocineticas y farmacodinamicas 
*Anestesicos inhalatorios: Clasificacion. Caracteristicas farmacocineticas y 
farrnacodinamicas. 
*Tranquilizantes mayores y menores: Clasificacion. Caracteristicas farmacocineticas 
y farrnacodinamicas. 
*Disociativos: Caracteristicas farmacocinkticas y farrnacodinamicas. 
*Agonistas alfa 2: Caracteristicas farmacocineticas y farmacodinamicas 
*Antagonistas alfa 2: Caracteristicas farmacocinkticas y farrnacodinamicas. 
*Hipnoanalgesicos: Clasificacion. Caracteristicas farmacocineticas y 
farmacodinamicas 
*Relajantes musculares: Caracteristicas farmacocineticas y farrnacodinamicas. 
*Anticonvulsivantes: Caracteristicas farmacocineticas y farrnacodinamicas. 
Anestesicos locales 
Clasificacion. Caracteristicas farmacocineticas y farmacodinamicas. 
Bloqueantes neuromusculares 
Clasificacion. Caracteristicas farmacocineticas y farmacodinamicas. Paquicurares y 
Leptocurares. 
*Modificadores del sistema nervioso central y periferico de reciente aparicion. 
Antiparasitarios internos y externos 
Conceptos generales de la terapeutica antiparasitaria en medicina veterinaria. 
*Farmacos que actuan sobre endoparasitos (Endopasiticidas) 
Con actividad sobre Nematodes: Fenotiacina, Piperazina, Tetrahidropirimidinas, 
Levamisol, Benzimidazoles. Organofosforados. Lactonas macrociclicas. Nitroscanato. 
Closantel. Con actividad sobre filarias: Tiacetarsamida, Melarsomina, 
Ditiazanina, Levamisol, 
Lactonas macrociclicas, Dietilcarbamazina, Fenti6n 
Con actividad sobre trematodes: Oxiclosanida, Nitroxinil, Rafoxanida, Dianfenetida, 
Benzimidazoles, Closantel, Clorsulon. 
Con actividad sobre cestodes: Arecolina, Niclosamida, Prazicuantel, Arseniato de 
Plomo, Benzimidazoles, Nitroscanato. 
Con actividad sobre protozoos 
Sobre coccidios: Amprolium, Totlazuril, Diclazuril, Etopabato, lonoforos, Nicarbazina, 
Quinolonas, Sulfonamidas. 
Tratamiento anticoccidiosico en production avicola. 
Sobre otros protozoarios: Diminaceno, Imidocarb, Tetraciclinas, Metronidazol, 
Benzimidazoles. 
*Farmacos que actuan sobre ectoparasitos (ectoparasiticidas) 
Clorados, Fosforados, Carbamatos, Amitraz, Lactonas macrociclicas, Closantel, D- 
Limoneno, Rotenona. Reguladores del crecimiento de insectos. Piretrinas y 
Piretroides. Sinergizantes. Imidacloprid. Fipronil. Repelentes (Dietiltoluamida) 
*FArmacos con actividad sobre endo y ectoparasitos (Endectocidas) 
Organofosforados. Lactonas macrociclicas. Closantel 

*Antiparasitarios de reciente aparicion. 
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Hormonas 
Generalidades. Principales aspectos de la terapeutica hormonal en medicina 
veterinaria, uso para terapeutica de reemplazo o sustitutiva y uso no sustitutivo o 
aditivo. Mecanismos de accion, efectos. Efectos colaterales indeseables y toxicidad. 
Relacion entre estructura quimica y via de administracion. Formas farmaceuticas para 
las diferentes especies.Tirotrofina. Hormonas tiroideas. Insulina. Tipos de insulina, 
vias de administracion, duracion de accion, mecanismo de accion, acciones. 
Hipoglucemiantes orates. Hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) y analogos. 
Gonadotrofinas. Prolactina y antiprolactinicos. Hormonas sexuales: Estrogenos, 
Progesterona, Testosterona. Antiestrogenos. Gestagenos. Oxitocina. 
Prostaglandinas. Prostaglandina F2 alfa y analogos. 
*Farmacos con accion hormonal de reciente aparicion. 
Vitaminas y minerales 
Conceptos generales del uso de vitaminas y minerales en medicina veterinaria. 
Formas de administracion, suplementaci6n. 
*Vitaminas: Tiamina o Vitamina B1, Riboflavina o Vitamina B2, Piridoxina o Vitamina 
B6, Cianocobalamina o Vitamina B12, Acido Nicotinic0 o Niacina, Acido Pantotenico, 
Biotina o Vitamina H, Colina, Inositol, Acido Folico, Acido Ascorbic0 o Vitamina C, 
Retinol o Vitamina A, Ergocalciferol o Vitamina D2, Colecalciferol o Vitamina D3, d-a- 
Tocoferol o Vitamina E, Menadiona o Vitamina K. 
*Minerales: Calcio. Fosforo. Magnesio. Cobalto. Cobre. lodo, Fluor, Hierro, 
Manganeso, Molibdeno, Selenio, Azufre, Zinc. 
Farmacologia del aparato cardiovascular 
*Conceptos generales. Farmacos que afectan las funciones cardiovasculares 
*Inotropicos positivos: Clasificacion. Caracteristicas farmacocineticas y 
farmacodinamicas de 10s farmacos utilizadas en medicina veterinaria. 
*Vasodilatadores. Clasificacion. Caracteristicas farmacocineticas y farmacodinamicas 
de 10s farmacos utilizadas en medicina veterinaria. Vasodilatadores venosos. 
Vasodilatadores mixtos: inhibidores de la ECA, antagonistas de la angiotensina II, alfa- 
bloqueantes, bloqueantes de 10s canales de calcio. Vasodilatadores arteriales. 
*Antiarritmicos (Cardiopl6jicos). Clasificaci6n. Caracteristicas farmacocineticas y 
farmacodinamicas de 10s farmacos utilizadas en medicina veterinaria. Clase I, 11, Ill y 
IV. 
*Hemostaticos 
*Anticoagulantes 
*Hematinicos 
*Farmacos que afectan las funciones cardiovasculares de reciente aparicion. 
Diureticos. 
*Conceptos generales del uso de 10s diureticos en medicina veterinaria. Clasificaci6n. 
Caracteristicas farmacocineticas y farmacodinamicas de 10s farmacos utilizadas en 
medicina veterinaria. 
*Mayores: Diureticos de techo alto. Tiacidas 
*Menores: lnhibidores de la anhidrasa carbonica. Osmoticos. Ahorradores de potasio 
*Diur&ticos de reciente aparicion. 
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Farmacologia del agua y electrolitos 
*Importancia del uso de fluidos en Medicina Veterinaria. Objetivos de la fluidoterapia. 
Clasificacion de las soluciones parenterales. Composicion de las soluciones 
parenterales: mEqll, tonicidad, energia. .Composition de 10s fluidos para 
administracion oral. Fundamento de la misma. Calculo de la fluidoterapia. Vias de 
administracion: oral, subcutanea, endovenosa, intraperitoneal. Ventajas y desventajas 
de las mismas. Importancia de su eleccibn. Velocidad: ritmo maxim0 de la infusion de 
liquidos por via EV en las distintas especies. Adecuacion de la velocidad a la urgencia. 
Frecuencia: criterio de planificacion en las distintas especies. Control de la 
administracion de fluidos. Efectos colaterales indeseables de la administracion de 
fluidos. 
*Potasio: farmacocinetica, vias de elirninacion, toxicidad Criterio terapeutico para 10s 
desequilibrios de potasio 
*Bicarbonate: calculo del volumen a administrar y frecuencia en las diferentes 
especies 
*Expansores plasmaticos y sustitutos de la sangre 
Antiinflamatorios no esteroideos. Antihistaminicos e inhibidores de la liberacion 
de histamina 
*Clasificacion de 10s AlNEs segun su estructura quimica. AINES-no selectivos, de 
accion predominante sobre COXI, sobre COX2 y selectivos COX2. Farmacocinetica 
de 10s AlNEs : Absorcion, Distribucion, Metabolismo, Excrecion. Farmacodinamia : 
Mecanismo de accion, Modos de accion, Efectos. Toxicidad. lndicaciones terapeuticas 
y contraindicaciones a su uso. Esquemas posologicos de 10s AlNEs en las distintas 
especies. 
*Clasificacion de 10s antihistaminicos segun su estructura quimica y su afinidad por 
receptores H I  y HZ. Farmacocinetica de 10s antihistaminicos : Absorcion, Distribucion, 
Metabolismo, Excrecion. Farmacodinamia de 10s antihistaminicos : Mecanismos de 
accion, Modos de accion, Efectos farmacologicos, Toxicidad. lndicaciones y 
contraindicaciones de 10s antihistaminicos. Posologia de 10s antihistaminicos en las 
distintas especies. 
*Antiinflamatorios no esteroides y antihistaminicos de reciente aparicion. 
Glucocorticoides 
*Conceptos generales del uso de 10s glucocorticoides en medicina veterinaria. 
Caracteristicas quimicas generales. Clasificacion s e g h  origen, solubilidad de las 
sales y esteres, duracibn de la accion farmacologica, vias de administracion. 
*Farmacocinetica: Liberacion, Absorcion, Distribucion, Biotransformacion, Excrecion. 
Farmacodinamia : Mecanismo y modos de acci6n. Efectos sobre el metabolismo y 
sobre 10s distintos organos, aparatos y sistemas. Toxicidad. lndicaciones terapeuticas 
y contraindicaciones a su uso. Fundamentos de 10s regimenes posologicos en 
medicina veterinaria. 
*Glucocorticoides de reciente aparicion. 
*Inmunomoduladores. 
Dermatofarmacologia 
*Conceptos generales de la farmacologia dermatologica en medicina veterinaria. 
Definition. Clasificacion: Fhrmacos que integran cada grupo. Farmacodinamia. Usos 
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*Antiflogisticos locales; Queratoplasticos y Queratoliticos; Astringentes; Demulcentes; 
Emolientes; Rubefacientes; Vesicatorios; Causticos. 
*Farmacos de reciente aparicion en la dermatofarmacologia veterinaria. 

1303) lnmunoloaia Basica 
Mecanismos de defensa 
*6rganos, tejidos y celulas linfoides. 

1. 6rganos y tejidos linfoides primarios y secundarios: Estructura. 
2. Diferencias en las especies domesticas. Ganglios linfaticos en cerdos. 

Glandulas de Harder. 6rganos linfoides asociados a mucosas: Bolsa de 
Fabricio. Placas de Peyer del ileon. Apendice cecal. 

3. Patrones de migration celular: expresion de mol6culas asociadas. 
*Sistemas innatos de defensa. 

1. Barreras naturales: pie1 y mucosas en mamiferos y en aves. 
2. Mecanismos humorales: via alternativa del complemento, via de las lectinas; 

proteinas de fase aguda; interferones. 
3. Moleculas de superficie: concepto de receptor. Receptores de reconocimientos 

de patrones moleculares ligados a patogenos y sus ligandos (TLR). 
4. Mecanismos celulares: fagocitosis y lisis. Citotoxicidad natural. 
5. Importancia de 10s LT gama-delta y de 10s LBI en las especies domesticas y 

de production. 
*Sistema inmune adaptativo 

1. Propiedades: especificidad, adaptabilidad y memoria. 
2. Celulas que reconocen a1 antigeno en forma especifica: Linfocito B (LB), 

Linfocito T (LT). 
3. Organizacion clonal. Moleculas de superficie: concepto de receptor especifico: 

BCR y TCR. 
4. Filogenia de 10s mecanismos de defensa. 

lnmunoquimica 
*Antigenos (Ags) 

1. Conceptos de Antigenicidad e Inmunogenicidad. 
2. Estructura fisico-quimica de 10s Ags. Haptenos, Carriers. 
3. Concepto y tipos de determinantes antigenicos: conformacionales (continuos y 

discontinuos), secuenciales. 
4. Tipos de Antigenos: propios (de 6rgano; de grupos sanguineos; de genero H- 

Y) y extranos (de patogenos, de tumores, de transplantes). 
5. Antigenos timo-dependientes y timo-independientes. 

*Anticuerpos (Acs) 
1. lnmunoglobulinas (Igs) de membrana y secretadas. 
2. Estructura fisico-quimica: cadenas pesadas y livianas, dominios constantes y 

variables. 
3. Caracteristicas de las Igs en las diferentes especies domesticas y de 

producci6n: particularidades en equinos, aves y camelidos. 
4. La Ig como antigeno: isotipo, alotipo e idiotipo. 
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5. Clases y subclases de Igs. Distribuci6n en el organismo. Transporte trans- 
placentario. lncidencia de 10s diferentes tipos de placentacidn en el pasaje de 
Igs de la madre al feto en las especies domesticas. Receptor Fc del Recien 
Nacido (FcRn) 

6. Resultado de la uni6n del Ag-Ac: Neutralizaci~n de virus y toxinas, inhibicion 
de la adhesi6n de bacterias. Funciones biologicas de las diferentes clases de 
Igs: Opsonizaci6n. Activacion de la via clasica del Complemento. Citotoxicidad 
celular dependiente de anticuerpos (ADCC). 

Mol6culas de membrana relacionadas con el reconocimiento antigenico 
*Receptor antigenico del linfocito B (BCR) 

1. Estructura, moleculas asociadas (Iga, Iga) y otras moleculas co-receptoras. 
2. Mecanismos de generacion de diversidad de las Igs: Recombinacion somatica, 

hipermutacion, conversion genica, diversidad N-Terminal. 
Mecanismos caracteristicos en las diferentes especies. Organos de 
diversificacion en artiodactilos, aves y lagomorfos. 

3. Ontogenia del linfocito B. Mecanismos moleculares asociados: Exclusibn 
alelica, exclusion isotipica. Splicing alternativo. 

*Moleculas de histocompatibilidad 
1. Moleculas de histocompatibilidad clase I y clase II: Estructura. Localization. 

Funcion. 
2. Complejo mayor de histocompatibilidad: nomeclatura y herencia. Mapa 

genetic0 en las especies domesticas y de produccion. 
3. Moleculas de histocompatibilidad no clasicas. 

*Procesamiento y presentaci6n antigenica 
1. Via endocitica y via biosintetica. Presentacibn cruzada. 

*Receptor antigenico del LT (TCR) 
1. Estructura, moleculas asociadas (CD3, CD4, CD8) y otras moleculas de 

adhesion. 
*Maduracion de 10s linfocitos T 

1. Mecanismos de generacion de diversidad del TCR. 
2. Ontogenia del LT. Seleccion positiva y negativa. 
3. Mecanismos de autotolerancia. 

Respuesta lnmune 
*Colaboracion celular 

1. Activacion de 10s LT, Interleuquinas. 
2. lnfluencia del antigen0 y el microambiente en la cooperacion celular: Perfiles 

Thl ,  Th 2, Th17, Th3 
3. Colaboracion T-B: Activacion del LB y produccion de Igs: Switch isotipico, 

maduraci6n de la afinidad. 
4. Colaboracibn T-T: Citotoxicidad ejercidas por los LT citotbxicos. 
5. Colaboracion T-Macrofagos: Macrofagos activados. 
6 .  Memoria inmune. 

*Cinetica de la respuesta inmune sistemica. 
1. Respuesta inmune primaria y secundaria. 

*Respuesta inmune en mucosas. 
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1. Componentes, sitios inductores y efectores. 
2. Caracteristicas diferenciales en las especies domesticas. 

*Regulation de la respuesta inmune. 
1. Mecanismos de regulacion intrinseca: Efecto de la desaparicion del Ag. 

Regulacion de 10s niveles de Igs: retroalimentacion positiva y negativa. 
Regulacion por linfocitos T reguladores. 

2. Regulacion extrinseca: neuroinmunoendocrina. 
3. Regulacion en sitios privilegiados: ojo, placenta, sistema nervioso central. 

Alteraciones del Sistema inmune 
*Hipersensibilidad tip0 I 

1. Inmunopatogenia: Alergia y atopia en 10s animales domesticos. 
2. Shock anafilactico: 6rganos de choque en las diferentes especies. 
3. Diagnostico. 

*Hipersensibilidad tip0 II 
1. Inmunopatogenia: DaAos mediados por anticuerpos en enfermedades 

autoinmunes. Reacciones alogeneicas 
2. Anemia hemolitica del recien nacido en equinos, cerdos y felinos. Reacciones 

post-transfusionales. 
3. Diagn6stico. Determinaci6n de grupos sanguineos y pruebas de compatibilidad 

entre potenciales donantes y receptor. 
*Hipersensibilidad tip0 Ill 

1. Inmunopatogenia: DaAos mediados por complejos inmunes en enfermedades 
autoinmunes y en enfermedades infecciosas cronicas. Enfermedad del suero. 

2. Diagnostico. 
*Hipersensibilidad tip0 IV 

1. Bases celulares de la hipersensibilidad retardada. 
2. Granuloma tuberculoso. Dermatitis por pulgas en caninos. Hipersensibilidad de 

contacto. 
3. Diagnostico. 

*Hipersensibilidad tip0 V 
1. Anticuerpos anti-receptores: Anticuerpos agonistas y antagonistas. 

*Fen6menos de autoinmunidad 
1. Concepto. Ejemplos de enfermedades autoinmunes especificas de organo y 

sistkmicas. 
*Inmunodeficiencias 

1. lnmunodeficiencias primarias y secundarias. Diagnostico. 
*Respuesta inmune a tumores 
*Mecanismos de rechazo de injertos 
Respuesta inmune a patogenos 
*Mecanismos de respuesta inmune protectora frente a bacterias, virus, parasitos y 
hongos. 

1. Antigenos involucrados. Mapeo de epitopes. 
2. Ciclo biolbgico del patogeno y su relacion con la respuesta inmune: lnmunidad 

innata. lnmunidad adaptativa. 
3. Mecanismos de evasion de 10s diferentes patogenos. 
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4. Consecuencias desfavorables de la respuesta inmune a patogenos. 
Inmunoprofilaxis 
*Inmunoprofilaxis pasiva 

1. Natural: Pasaje de Igs de la madre a la cria. lncidencia de 10s diferentes tipos 
de placentacion en el pasaje de Igs de la madre a1 feto en las especies 
domesticas. Composition en Igs de calostro y leche. lmportancia de la ingestion 
de calostro. 

2. Artificial: administracion de sueros hiperinmunes. Elaboration de sueros 
hiperinmunes. lndicaciones de uso. Ventajas y desventajas de su aplicacion. 
Uso de aves en la elaboracion de sueros hiperinmunes. 

*Inmunoprofilaxis activa 
1. Ventajas y desventajas de su aplicacion. 
2. Tipos de vacunas. 

*Vacunas atenuadas. 
1. Vacunas convencionales: Caracteristicas y ejemplos. 
2. Vacunas de nueva generacion: Vacunas a vectores recombinantes, Vacunas 

deleteadas. 
*Vacunas inactivadas. 

1. Vacunas convencionales: Caracteristicas y ejemplos. 
2. Vacunas de nueva generacion: vacunas a subunidades. vacunas a peptidos 

sinteticos. Vacunas a peptidos recombinantes. 
*Vacunas a DNA desnudo. 
*Concept0 de vacunas que permiten diferenciar animales vacunados de infectados 
(DIVA) 
*Metodologia de elaboracion de vacunas. 

1. Proceso de produccion de inmunogenos a escala industrial. 
2. Requisitos de bioseguridad. 
3. Metodos de inactivation. 
4. Metodos de atenuacion. 
5. Formulacion de vacunas: Uso de adyuvantes 
6. Controles requeridos durante las diferentes etapas de produccion. 

*Aprobacion de vacunas por organismos oficiales. 
1. Controles de inocuidad, esterilidad y potencia. 
2. Otros controles. 

*Administration de vacunas 
1. Vias y esquemas de inmunizacion. 
2. Vacunas mixtas, vacunas polivalentes. 
3. Consideraciones para establecer esquemas de vacunacion en las diferentes 

especies animales. 
4. Fracasos de la vacunacion. 
5. Reacciones adversas a la vacunacibn. 

Elaboraci6n de reactivos diagnosticos 
*Tecnicas de purificacion de Igs. Precipitacion salina, cromatografia. 
*Tecnicas de identification de Igs. Electroforesis en acetato de celulosa. Electroforesis 
en geles de poliacrilamida (PAGE). 
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*Hibridomas y anticuerpos monoclonales 
1. Hibridomas: Produccion y seleccion. 
2. Anticuerpos monoclonales: Aplicaciones. 
3. Produccion de anticuerpos por metodos biotecnologicos. Aplicaciones. 

Tecnicas inmunologicas de diagnostic0 
*Tecnicas de deteccion primaria de la interaccion Ag-Ac 

1. Tecnicas inmunoenzimaticas: ELISA. Inmunoblot. Inmunohistoquimica. 
2. Inmunofluorescencia. Citometria de flujo. 
3. Radioinmunoensayo. 

*Tecnicas de deteccion secundaria de la interaccion Ag-Ac 
1. Inmunodifusion. lnmunoelectroforesis. 
2. Aglutinacion. 
3. Lisis por Complemento. 

*Tecnicas de deteccion terciaria de la interaccion Ag-Ac 
1. Inhibition de la hemoaglutinacion. 
2. Seroneutralizacion. Seroproteccion. 
3. Fijacion de Complemento. 
4. Intradermorreaccion. 

*Tecnicas de evaluacion de la funcionalidad celular 
1. Fagocitosis. 
2. Linfoproliferacion. 
3. Intradermorreaccion. 
4. Citotoxicidad. 

*Aplicacion de las tecnicas inmunol6gicas 
1. Evaluacion del sistema inmune en un individuo. 
2. Deteccion de la respuesta inmune frente a patogenos. 
3. Diagnostico de hipersensibilidades. 
4. Evaluacion del resultado de la inmunoprofilaxis. 
5. Diagnostico de enfermedades infecciosas 

1304) Patoloqia Basica 
Patologia celular y tisular 
*Adaptation celular: hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia. 
*Lesion celular: causas y mecanismos de lesion reversible e irreversible (muerte 
celular). Modelos de lesion causados por: isquemia, radicales libres, agentes 
quimicos, fisicos y microorganismos. Alteraciones patologicas observables con el 
microscopio electronico. Morfologia de las lesiones reversibles: edema celular y 
cambio graso. 
*Necrosis, apoptosis y autolisis: conceptos y diferencias. Apoptosis: analisis de su 
patogenia y cambios celulares correspondientes. Caracteristicas generates de la 
necrosis. Tipos de necrosis: coagulativa, licuefactiva, caseosa, grasa. Gangrena (seca 
y h6meda) 
*Resolution de procesos necroticos: inflamacibn, lisis o licuefaccion, cicatrization, 
calcificacion, infection secundaria, encapsulamiento, regeneracion, descamacion, 
erosion, ulceracion. 
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*Caracteristicas particulares de las lesiones reversibles y procesos necroticos en 10s 
diferentes tejidos, organos y sistemas corporales. 
Degeneraciones y depositos intracelulares y extracelulares 
*Depositos por sobrecarga metabolica: 

1. De origen glucogenico: Hepatopatia inducida por esteroides 
(hiperadrenocorticismo, iatrogenia). Diabetes mellitus y cetosis bovina. 
Glicogenosis (tipos Ill, IV y VII): concepto y especies afectadas. 

2. De origen lipidico: Esteatosis (o cambio graso) Aterosclerosis. Infiltracion grasa. 
3. De origen proteico: Gotas hialinas. Cuerpos de inclusion. 

*Depositos por defectos en el procesamiento y excrecion celular (enfermedades de 
almacenamiento lisosomal): 

1. Congenitas: Esfingolipidosis. Mucopolisacaridosis. Lipidosis. Glucoproteinosis. 
Glicogenosis tip0 II. Lipofucsinosis ceroide. 

2. Adquiridos: Locoismo. Por intoxicaciones vegetates. 
*Otros depositos: Beta fibrilosis ( sustancia " amiloide"); propiedades tintoriales, fisicas 
y quimicas; clasificacion segun sus diferentes patogenias . 

1. Miscelaneas: Degeneration hialina (de Zenker) y fibrinoide. 
Pigmentaciones y calcificaciones patologicas. Depositos de cristales 
*Pigmentos: concepto. Clasificacion. 

1. Pigmentos exogenos: carbon, silice, asbesto, hierro, plata, plomo, tatuajes, 
caolin, bismuto, carotenoides y pigmentos lipocromicos. 

2. Pigmentos endogenos: Derivados de la hemoglobina: hemosiderina, hematina, 
pigmentos biliares. Fenolicos: melanina. Alteration del metabolismo de las 
porfirinas: metabolitos del grupo hem y filoeritrina. Porfirias congenitas y 
adquiridas. Fotosensibilizacion. Lipogenicos: lipofucsina y ceroide. 

*Calcificaciones patologicas: 
1. calcificacion asociada a alteraciones del equilibrio calcio-fosforo plasmatico ( 

ex calcificacion metastasica) 
2. calcificacion no asociada a alteraciones del equilibrio calcio-fosforo plasmatico 

(ex calcificacion distrofica). 
*Deposit0 de cristales: oxalosis, cristales de sulfonamidas, uratos y Bcido urico. Gota. 
Litiasis. 
Trastornos hemodinamicos de 10s liquidos corporales. Alteraciones de la 
circulation 
*Edema y deshidratacibn. Patogenia. Papel del intersticio y de la matriz. 
Caracteristicas anatomopatologicas. Significado clinic0 de su aparicion. Trasudado; 
concepto y principales caracteristicas. 
*Hiperemia y congestion: definicion. Tipos. Fisiopatologia. 
*Trombosis: definicion y concepto. Coagulacion sanguinea. Etiopatogenia de la 
trombosis. Tipos de trombos. Evolucion y consecuencias. 
*Embolismo: definicion y concepto de 6mbolo. Tipos principales de embolos. 
Evolucion y consecuencias. 
*Hemorragias: concepto, causas, clasificacion y nomenclatura. Evolucion y resoluci6n. 
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*Infarto: definicion, causas, tipos, aspectos anatomopatologicos segun 10s diferentes 
organos afectados. Evolucion y consecuencias. 
*Shock: definicion, cambios hemodinamicos principales. Tipos de shock: 
cardiogenico, neurogenico, hemorrAgico, traumatico, septic0 (toxic0 o endotoxico), 
anafilactico. Otras clasificaciones. Lesiones post-mortem observables en diferentes 
organos y tejidos, indicativas del shock. Fisiopatologia del shock y falla multioiganica. 
Coagulaci6n intravascular diseminada (CID). 
Inflamacion y reparacion tisular 
*Aspectos historicos en el conocimiento de mecanismo del proceso inflamatorio 
(Celsus, Galeno, Hunter, Virchow, Conheim, Bernard, Metchnikoff, Ehrlich, Lewis, 
Menkin, Majno) 
*Criterios morfologicos para la clasificacion de las inflamaciones. 
*Inflamaci6n aguda. 

1. Alteraciones vasculares y del intercambio de fluidos: vasodilatacidn y aumento 
de la permeabilidad vascular. 

2. Acontecimientos celulares: extravasacibn, quimiotaxis, fagocitosis y 
destruccion de microorganismos. 

3. Interrelacion entre 10s cambios vasculares y 10s celulares. Consecuencias. 
4. Actividades especificas de las celulas intervinientes en el proceso. 
5. Mediadores quimicos involucrados. 
6. Exudado: concept0 y principales caracteristicas de 10s distintos tipos de 

exudado. Diferencias entre exudado y trasudado. 
7. Fenomenos inmunologicos relacionados con 10s procesos inflamatorios agudos 

de diferentes etiologias. 
*Inflamacion cronica. 

1. Caracteristicas especiales distintivas y su relacion con la reparacion tisular 
2. Formas granulomatosas de la inflamacion cronica. Sus caracteristicas. 

Granulomas no inmunologicos (o de cuerpo extratio). Granulomas 
inmunologicos (tuberculoide y lepromatoso) 

3. Fenomenos inmunologicos relacionados con 10s procesos inflamatorios 
cronicos de diferentes etiologias. 

*Efectos sistemicos de la inflamacion. Fiebre. 
*Reparacibn tisular. 

1. Diferencias en el proceso de reparacion segljn las celulas y 10s tejidos 
involucrados. 

2. Regeneracion tisular. 
3. Reparacion por sustitucibn. 

*Consecuencias patologicas derivadas del proceso inflamatorio y de la reparacion 
tisular. 
Neoplasias y otras alteraciones del crecimiento 
*Consideraciones basicas: definiciones de neoplasia, tumor, cancer, displasia y 
anaplasia, agenesia, aplasia, atresia, hipoplasia. 
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*Nomenclatura y clasificacion de las neoplasias: concept0 de histiogenesis (origen 
epitelial, mesenquimatico u otro origen) y comportamiento biologico (fases "benignas" 
y malignas). Carcinoma in situ, lesiones precancerosas, tumores embrionarios, 
teratomas y hamartomas. 
*Caracteristicas diferenciales entre neoplasias "benignas" y malignas: Concepto de 
diferenciacion y anaplasia. Tasa de crecimiento, invasion local y vias de diseminacion. 
Metastasis. 
*Sistemas de graduacion y estadificacion del cancer: Graduacion en diferentes 
tumores. Estadificacion UlCC (TNM-T) y AJC. 
*Diagnostic0 de laboratorio del cancer: histologia, citologia, marcacion 
inmunohistoquimica, diagnosticos moleculares, marcadores bioquimicos del cancer. 
*Bases moleculares del cancer: protoncogenes y cancer. Producto de 10s oncogenes 
(factores de crecimiento, proteinas transductoras de seiiales y proteinas reguladoras 
nucleares). Activacion de oncogenes (mutaciones puntuales, translocaciones 
cromosomicas, amplificaciones geneticas). Genes supresores del cancer. Genes 
reguladores de la apoptosis. Genes reparadores del ADN. 
*Biologia del crecimiento tumoral: evolucion clonal de 10s tumores malignos. 
Conceptos de progresion y heterogeneidad (evoluci6n de subclones). Crecimiento in 
vitro de las celulas tumorales (celulas transformadas). 
*Carcinogenesis: Agentes quimicos (carcinogenos completes e incompletos). Agentes 
fisicos: Radiaciones (ionizantes y ultravioletas). Agentes virales (ADN y ARN). 
Mecanismos de acci6n (transformacion lenta y transformacion rapida). Virus "helpers1'. 
Concepto de iniciacion y promocion. Mecanismos de cada uno. 
*Reacciones del huesped frente a las neoplasias: Antigenos tumorales. Linfocitos T 
citotoxicos, celulas NK y mecanismos de escape de las celulas tumorales. 
*Consecuencias fisiopatologicas de ios tumores sobre el huesped: Efectos locales y 
hormonales. Caquexia del cancer. Sindromes paraneoplasicos. 
*Consideraciones epidemiologicas: lncidencia de 10s tumores en 10s animales. 
Tecnicas de necropsia, recoleccion y remisi6n de muestras, metodos de 
eutanasia y lo sacrificio 
*Metodos de eutanasia: 

1. Consideraciones generales. 
2. Condiciones que deben cumplirse en un metodo de sacrificio. 
3. Condiciones que debe cumplir un procedimiento eutanasico. 
4. Modos de accion de 10s agentes eutanasicos. Ventajas y desventajas de cada 

uno. Metodos aceptables, condicionales e inaceptables. 
5. Metodos quimicos: Agentes inhalantes: anestesicos, dioxido de carbono. 

Agentes farmaceuticos no inhalantes: derivados del acido barbiturico, hidrato 
de cloral, sulfato de magnesio, combinaciones de drogas. 

6. Metodos fisicos: bala cautiva penetrante, armas de fuego, dislocacion cervical, 
decapitacion, electrocucion, irradiacion de microondas, metodos accesorios 
(exsanguinacion o sangrado a blanco, atontamiento) 
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7. Eleccion del metodo adecuado de acuerdo a la especie, proposito, etc. 
*Cambios postmortem: 

1. Reconocimiento y diferenciacion de 10s cambios antemortem. 
2. Autolisis. Definicion. Factores que influyen en su aparicion 
3. Rigor mortis. Definicion, caracteristicas fisicas, mecanismos quimicos 

involucrados en su produccion, organos afectados en forma creciente, tiempo 
de aparicion y desaparicion, factores que influyen en su aparicion. 

4. Concepto de: timpanizacion, imbibicion, pseudomelanosis, congestion 
hipostatica, livor mortis, algor mortis, palor mortis 

5. Consideraciones especiales en diferentes organos 
*Tecnicas de necropsia. 

1. Importancia de la necropsia. Particularidades de la necropsia de 10s animales 
de produccion (election de 10s animales adecuados: muertos, moribundos) 

2. ReseAa y anamnesis. 
3. Selection de la indumentaria y del instrumental. 
4. Eleccion del lugar adecuado. 
5. Tecnicas de necropsia en las diferentes especies: 
6. Posicion del cadaver. 
7. Examen externo. 
8. Apertura de cavidades. 
9. Extraccion y examen de 10s organos. 
10. Reconocimiento de 10s cambios postmortem. 
11. Eliminacion de 10s residuos. 
12.Elaboracion del protocolo de necropsia. Descripcion de 10s hallazgos 

macrosc6picos. 
*Recoleccion y remisibn de muestras. 

1. Materiales necesarios. 
2. Tecnicas de recoleccion para diferentes tipos de estudio: histopatologia, 

citologia, bacteriologia, micologia, virologia, hematologia, parasitologia, 
toxicologia. 

3. Protocolo de remision de muestras. Rotulado. 
4. Embalaje y remision. 

Patologia del sistema nervioso 
*Reaction celular y tisular frente a la injuria: 

1. Neurona: soma y axon 
2. Oligodendroglia, celulas de Schwann, vainas de mielina 
3. Astrocitos 
4. Microglia 

*Procesos inflamatorios (Clasificados segun un criterio morfologico): 
1. Supurativos: Listeriosis y Meningoencefalitis trombotica bovina (Histophilus 

somni, ex Haemophilus somnus). Meningitis en las diferentes especies. 
2. No supurativos (o linfocitarios): Rabia, Enfermedad de Aujeszky, Encefalitis en 

bovinos por Herpesvirus tip0 I y tip0 V, Infeccion por herpesvirus equino tipo I, 
Encefalomielitis equina, Fiebre del oeste del Nilo (West Nile), Moquillo canino, 
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3. Toxoplasmosis, Neosporosis y Encefalomielitis por protozoarios del equino. 
4. Granulomatosos: Tuberculosis, Criptococosis y Peritonitis infecciosa felina. 
5. Caracterizados por ocupacion de espacio: Cenurosis (Coenurus cerebralis) y 

Cisticercosis (Cysticercus cellulosae y Cysticercus bovis). 
*Encefalopatias espongiformes: Scrapie y Encefalopatia espongiforme bovina (BSE). 
Comparacion con las encefalopatias espongiformes del hombre y otras especies 
animales. 
*Procesos degenerativos (Clasificados segun un criterio morfol6gic0, de acuerdo con 
la lesion o el signo principal): 

1. Malacicos: Encefalopatia por Clostridium perfringens tip0 D, Enfermedad de 10s 
edemas, lntoxicacion asociada al cloruro de sodio, lntoxicacion con plomo, 
Polioencefalomalacia de 10s rumiantes, Deficiencia de tiamina en 10s equinos, 
caninos y felinos, Encefalomalacia nigropalidal del equino (intoxicacion por 
~entaurea solstitialis), Leucoencefalomalacia del equino (contaminacion del 
maiz por Fusarium moniliforme), Deficiencia de cobre. 

2. Sindromes tremorgenicos: Tambaleo por raigras perenne (contaminacion del 
raigras - Lollium perenne - por Acremonium lolii), Tambaleo por falaris (Phalaris 
tuberosa), Tambaleo por pasto miel (contaminacion del pasto miel - Paspalum 
dilata tum - con Claviceps paspall]. 

3. Enfermedades desmielinizantes: Moquillo canino, Visna. 
4. Anoxicos: lntoxicacion con cianuro, Intoxicacion con nitratos, lntoxicacion con 

monoxido de carbono. 
5. Enfermedades que cursan con la aparicion de status espongioso y 

mielinopatias: Encefalopatia hepatica y renal. 
*Enfermedades que afectan la neurotransmision: lntoxicacion con estricnina, 
lntoxicacion con organofosforados, Tetanos, Botulismo. 
*Enfermedades degenerativas: Mielopatia estenotica de las vertebras cervicales en 
caninos y equinos. 
*Lesiones traumaticas: Concusion, contusion, laceracion, fracturas, hemorragia y 
compresion del encefalo y de la medula espinal. 
*Enfermedades de almacenamiento: 

1. Hereditarias: Concepto de gangliosidosis, glicoproteinosis (fucosidosis, 
manosidosis, galactosidosis), mucopolisacaridosis, glicogenosis, 
lipofuscinosis-ceroide. 

2. Inducidas: lntoxicacion por Astragalus pehuenches. 
*Malformaciones: hidrocefalia, hidranencefalia, malformaciones producidas por 
infecciones virales (pestivirus bovino y porcino, lengua azul o bluetongue, diarrea viral 
bovina, peste porcina clasica, parvovirus felino). 
*Axonopatias perifericas: Hemiplejia laringea del equino, Neuropatia supraescapular 
del equino, "Arpeo" equino. 
Patologia del sistema cardiovascular 
*Tecnicas e interpretacibn del estudio macrosc6pico del corazon y vasos sanguineos. 
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*Fall0 cardiaco: 
1. Respuestas del corazon: Hipertrofia y Dilatacion 
2. Sindromes: Sincope y Fallo circulatorio periferico. 

*Anomalias congenitas del corazon y sus grandes vasos: 
1. Comunicaciones arteriovenosas: Defectos en 10s tabiques atrial y ventricular, 

Conducto arterioso persistente, Tetralogia de Fallot. 
2. Fallas en el desarrollo valvular: Estenosis pulmonar, Estenosis aortica y 

subaortica, lnsuficiencia valvular. 
3. Separacion incompleta o posicibn anormal de 10s vasos: Persistencia del arc0 

aortic0 derecho. 
4. Fisiopatologia de las anomalias congenitas del corazon y grandes vasos. 

*Pericardio: 
1. Atrofia de la grasa pericardica. 
2. Contenidos anormales: hidropericardio y hemopericardio. Taponamiento 

card iaco. 
3. Pericarditis: Supurativa. Fibrinosa. Granulomatosa 

*Miocardio: 
1. Necrosis miocardica: Por deficiencias nutricionales: Deficiencia de selenio y 

vitamina E (Enfermedad del mljsculo blanco, Enfermedad del coraz6n morado 
del cerdo). De origen toxico: Intoxicacion con ionoforos (monensina), 
Intoxicacion con gosipol en el cerdo, Intoxicaci6n con doxorrubicina, 
Intoxicacion con plantas (Nerium oleander, Cassia occidentalis). Secundaria a 
estados de shock: Sindrome "cerebra-corazon". 

2. Miocarditis: Supurativa: Miocarditis por bacterias piogenas. No supurativa o 
linfocitaria: Fiebre aftosa, Parvovirosis, Triquinelosis, Sarcocistosis, 
Tripanosomosis, Cisticercosis, Quiste hidatidico. Serohemorragica: 
Clostridiosis. Necrotizante: Toxoplasmosis, Neosporosis, Necrobacilosis, 
Sindrome de estres porcino. 

3. Cardiomiopatias canina, felina y bovina. Hipertrofica. Dilatada o congestiva. 
Restrictiva. 

*Endocardia: 
1. Lesiones degenerativas: Endocardiosis del perro, Mineralizacion 

subendocardica. 
2. Endocarditis: valvular y mural. Endocarditis uremica. 

*Vasos sanguineos: 
1. Degeneraciones arteriales: Mineralizacion (enteque seco), arterioesclerosis, y 

ateroesclerosis. 
2. Aneurismas y rupturas arteriales. 
3. Hipertrofia arterial ( Enfermedad de las grandes alturas, Hipertension arterial 

pulmonar y anomalias cardiacas) 
4. Inflamaciones: Arteritis (vasculitis) parasitarias: Dirofilariasis y Estrongilosis 

(trombosis aortico-iliaca del equino). Arteritis (vasculitis) virales: Arteritis viral 
equina, Peste porcina clasica, Hepatitis infecciosa canina, Peritonitis 
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infecciosa felina, Fiebre catarral maligna.Arteritis (vasculitis) bacterianas: Mal 
rojo del cerdo, Meningoencefalitis trombotica (Histophilus somni, 
ex Haemophilus somnus), Salmonelosis. Arteritis (vasculitis) micoticas: 
Zigomicosis, Aspergilosis. Onfaloflebitis y tromboflebitis. 

*Vasos linfaticos: 
1. Linfangiectasias: primarias y secundarias. 
2. Linfangitis: ulcerativa, epizootica y parasitarias. 

*Neoplasias del sistema cardiovascular: Hemangioma y Hemangiosarcoma. 
Quemodectoma. 
Patologia del aparato respiratorio 
*Mecanismos de defensa del aparato respiratorio. 
*PuImones 

1. Inflamaciones: 
a. Bronconeumonia: 1) Supurativa: Neumonias enzooticas por 

micoplasmas, Rodococosis, Bronconeumonias secundarias (por 
Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Trueperella pyogenes, 
Streptococcus equi, Escherichia coli), Neumonia por aspiracion. 2) 
Fibrinosa: Fiebre del transporte (Mannheimia haemolytica), 
Pasteurelosis neumonica ovina, Pleuroneumonia contagiosa porcina, 
Pleuroneumonia porcina, Pleuroneumonia contagiosa caprina, 
Histofilosis respiratoria. 

b. Neumonia intersticial y broncointersticial: Edema y enfisema intersticial 
agudo (por 3 metil-indol), Maedi-Visna, Adenomatosis pulmonar ovina, 
Artritis-encefalitis caprina, Distemper canino, Rinoneumonitis equina, 
Influenza equina, Influenza porcina, Adenovirosis, Calicivirosis, virus del 
Complejo Respiratorio Bovino, Clamidiosis felina, Toxoplasmosis, 
Aelurostrongilosis felina, Pneumocistosis, neumonia intersticial de 
origen alergico. 

c. Neumonia granulomatosa: Tuberculosis, Rodococosis, Aspergilosis, 
Histoplasmosis, Paracoccidiodomicosis, Criptococosis, Sindrome de 
emaciacion postdestete por Circovirus-2. 

d. Neumonias embolicas. 
2. Trastornos de la insuflacion: 

a. Atelectasia: congenita y adquirida. 
b. Enfisema: congenito y adquirido. Alveolar e intersticial. 

3. Disturbios circulatorios: edema, congestion, hemorragia, trombosis. Embolos 
no septicos e infartos. Hemorragias pulmonares por elimination de toxicos. 

4. Bronquios y bronquiolos 
a. Inflamaciones: Tos de las perreras, Enfermedad pulmonar obstructiva 

cronica (EPOC), Bronquitis por Dictyocaulus spp. Protostrongylus 
rufescens, Metastrongylus spp., Muellerius capillaris. 

b. Bronquiectasias 
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5. Laringe y traquea 
a. Enfermedades degenerativas: Hemiplejia (paralisis) laringea. 
b. Inflamaciones: Rinotraqueitis infecciosa bovina, Rinotraqueitis 

infecciosa felina, Difteria (necrobacilosis) de 10s terneros. 
6. Cavidad nasal, senos paranasales y bolsas guturales 

Rinitis atrofica porcina, Rinitis por cuerpos de inclusion porcina, Rinosporidiosis 
equina y canina, Adenitis equina, Rinitis alergica y granulomas eosinofilicos, 
Rinitis y sinusitis por Oestrus ovis, Guturocistitis por Aspergillus. 

7. Pleuras y cavidad pleural 
a. Contenidos anormales: neumotorax. 
b. Efusiones: hidrotorax, hemotorax, quilotorax. 
c. Inflamaciones: Peritonitis infecciosa felina, Nocardiosis, Tuberculosis. 
d. Neoplasmas de la pleura. 

Patologia del aparato urinario 
*Importancia de la biopsia renal para el correct0 diagnostic0 de 10s procesos 
patologicos del rition. 
*Sindromes clinicos asociados a fallas en el funcionamiento renal: 

'l . Sindrome uremico. 
2. Sindrome nefrotico. 
*Enfermedades glomerulares (Glomerulonefropatias): 
1. lnflamatorias (Glomerulonefritis): Membranosa, proliferativa, membrano- 

proliferativa, embolica (glomerulitis). 
2. Glomeruloesclerosis. 
3. Amiloidosis. 
*Enfermedades tubulares: 
1. Necrosis tubular aguda. 

a. lsquemica (Tubulorrectica) 
b. Toxica (Nefrotoxica): Aminoglucosidos, Tetraciclinas, Cisplatino, 

Metales pesados, Sulfonamidas, Anfotericina B, Etilenglicol, Oxalatos 
(plantas del genero Amaranthus spp.), Micotoxinas 

2. Alteraciones pigmentarias: Hemoglobina, Hemosiderina 
*Enfermedades tubulointersticiales: 
1. Nefritis intersticiales 

a. No supurativas: Leptospirosis, RiAbn a manchas blancas, 
Encephalitozoonosis, Herpesvirosis canina, Hepatitis infecciosa canina. 

b. Supurativas: 
a. Embblico-purulenta: principales bacterias en las distintas 

especies. 
b. Pielonefritis: principales bacterias causantes de cistitis. 

c. Granulomatosas: Tuberculosis y Peritonitis infecciosa felina. 
2. Nefropatia hipercalcemica 
*Parasitosis renales: Dioctophyma renale. 
*Hidronefrosis 
*Nefroesclerosis (fibrosis renal) 
*Vejiga urinaria: 
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1. Urolitiasis: silice, estruvita, oxalato, uratos, cistina, xantina. Sindrome urologico 
felino. 

2. Cistitis. 
3. Hematuria enzootica del bovino 

Patologia del aparato digestivo de 10s monogAstricos 
*Cavidad oral: 

1. Anomalias congenitas: paladar hendido, braquignatismo superior e inferior, 
prognatismo. 

2. lnflamaciones 
a. Estomatitis vesicular: fiebre aftosa, estomatitis vesicular, exantema 

vesicular y enfermedad vesicular del cerdo, enfermedades autoinmunes 
(penfigo vulgar, penfigoide butloso),. 

b. Estomatitis ulcerativa: uremia, diarrea viral bovina, fiebre catarral 
maligna, calicivirosis felina, estomatitis linfoplasmocitaria felina, 
complejo granuloma eosinofilico felino, rinotraqueitis infecciosa felina. 

c. Estomatitis papular: ectima contagioso. 
d. Estomatitis necrotizante: necrobacilosis oral. 
e. Glositis piogranulomatosa; actinobacilosis. 

3. Tonsilas: parvovirosis y moquillo en caninos; panleucopenia y calicivorisis en 
felinos; erisipela, enfermedad de Aujeszky y enfermedad vesicular en porcinos 

4. Neoplasias: carcinoma de celulas escamosas, tumores melanogenicos, 
fibrosarcoma, epulis, osteosarcoma, tumores odontogenicos. 

5. Enfermedades inflamatorias e infecciosas de 10s dientes y periodontal. 
6. Sarro. Desgaste dentario 

*GIandulas salivales: 
1. Sialolitos, ranula, mucocele salival, sialoadenitis. 
2. Neoplasias: tumores mucoepidermoides, carcinoma de celulas escamosas. 

*Esofago: 
1. Esofagitis ulcerativas: Diarrea viral bovina, Fiebre catarral bovina. 
2. Megaesofago: congenito y adquirido. 
3. Parasitos: Sarcosporidios. 
4. Neoplasias: Papiloma, leiomioma, fibrosarcoma. 

*Est6mago: 
1. Posiciones anomalas: dilatacion-torsion-v6lvulo gastrico, invaginaciones de 

esofago o duodeno en estomago en caninos. 
2. Cambios de forma: dilataciones en equinos. 
3. Disturbios circulatorios: gastritis uremica (canino, felino, equino), infarto venoso 

gastrico (porcino, equino), edema. 
4. Inflamaciones: 

a. Gastritis catarral 
b. Gastritis purulenta 
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c. Gastritis granulomatosa 
d. Gastritis ulcerativa: Diarrea Viral Bovina, gastritis uremica, gastritis por 

Helicobacter pilori. 
5. Parasitosis gastricas: Gasterophilus, Draschia, Habronema, Hyostrongylus, 

Physocephalus, Ascarops. 
6. ulceras en las diferentes especies. 
7. Neoplasias: adenoma, polipos adenomatosos, adenocarcinoma, carcinoma de 

celulas escamosas, leiomioma. 
*Intestin0 

1. Anomalias congenitas: estenosis, atresia. 
2. Obstruccion intestinal: estenosis, obstrucciones intraluminales, compresion 

externa, obstruccion funcional (ileo paralitico). 
3. Alteraciones de posicion: intususcepcion, volvulo, torsibn, desplazamientos del 

colon del equino, hernia (interna y externa), prolapso, diverticulos, eventracion. 
4. Sindromes de malabsorcion y maladigestion. 
5. Inflamaciones: 

a. Enteritis virales: Rotavirus, Coronavirus, Pan/ovirus, Flavivirus (Diarrea 
Viral Bovi na), Morbilivirus, Circovirus. 

b. Enteritis bacterianas: Colibacilosis (diferentes tipos), Salmonelosis, 
Clostridiosis, Paratuberculosis, enteritis por Lawsonia intracellularis, 
enteritis por Rhodococcus, Disenteria porcina. 

c. Enteritis micoticas: Histoplasmosis 
d. Enteritis parasitarias: Anaplocephala, Moniezia, Taenia, Echinococcus, 

Ascaridae, Oxyuris, Strongyloides, Trichostrongylidae, Strongylidae 
(grandes y cyathostomas), Oesophagostomidae, Gigantorhynchidae. 
Coccidiosis, toxoplasmosis, criptosporidiosis, cestodiasis, ascaridiasis, 
oxiuriasis, estrongiloidosis, ancilostomosis, tricostrongilosis, 
estrongilosis (grandes y pequefios), oesofagostomosis, trichuriasis, 
enteritis por acantocefalos 

e. Enteritis linfoplasmocitica 
6. Neoplasias: adenoma y adenocarcinoma, leiomioma, melanoma, linfoma. 

Patologia del aparato digestivo de 10s rumiantes 
*Patologias del aparato digestivo anterior: 

1. Estomatitis: catarral, erosiva, ulcerativa, profunda. Etiologias, caracteristicas 
propias y diferenciales macro y microsc6picas. Otras lesiones organicas 
concomitantes. 

*Patologias de 10s preestomagos y del abomaso: 
1. Cambios post mortem. 
2. Reticuloperitonitis traumatica: causas y consecuencias. 
3. Rumen: 

a. Dilataci6n ruminal: timpanismo primario y secundario. 
b. Rumenitis: causas quimicas y biologicas. 

4. Abomaso: 
a. Desplazamiento abomasal. Cuerpos extratios. 
b. Alteraciones de la motilidad. 



EXP-UBA: 92.2821201 7, 
-1 12- 

c. Abomasitis 
d. Enfermedades infecciosas y parasitarias del abomaso: clostridiosis, 

ostertagiosis, haemonchosis, trichostrongylosis. 
*Patologias del intestino: 

1. Cecocolitis de 10s rumiantes. 
2. Enteritis bacterianas: clostridiosis; colibacilosis enterotoxigenica, 

enteropatogenica y septicemica; salmonelosis; paratuberculosis. 
3. Enteritis virales: Diarrea Viral BovinalEnfermedad de las Mucosas; enteritis por 

parvovirus, rotavirus y coronavirus entericos. 
4. Enteritis parasitarias: por protozoarios (coccidiosis), por metazoarios 

(helmintiasis y cestodes). 
Patologia del Higado, Pancreas y Peritoneo 
*Patologia del Higado 

1. Importancia de la biopsia hepatica y del hepatograma en el diagnostic0 de las 
enfermedades del higado 

2. Respuesta del higado frente a la injuria. Fenomenos regenerativos, hiperplasia 
de conductos biliares, fibrosis hepatica. 

3. Patrones de necrosis hepatica: focal, zonal (centrolobulillar, mediozonas, 
periportal, paracentral) y masiva. 

4. Procesos degenerativos: Edema celular. Higado graso. Acumulacion de 
glucogeno. Amiloidosis. 

5. Inflamaciones: Agudas: Hepatitis infecciosa canina, herpesvirosis, 
necrobacilosis hepatica, hepatitis necrotica infecciosa o enfermedad negra, 
hemoglobinuria bacilar, leptospirosis, salmonelosis, enfermedad de Tizzer. 
Cr6nicas: Hepatitis cronicas activas, hepatitis granulomatosa (tuberculosis), 
abscesos hepaticos. Reactiva no especifica. Colangitis. Colangiohepatitis. 
Enfermedades parasitarias: Coccidiosis (Eimeria stiedae), Fasciolasis o 
Distomatosis, Hidatidosis, Cisticercosis, Lesiones producidas por larvas 
migrantes. Hepatitis focales y difusas. Colangiohepatitis. Hepatitis infecciosa 
canina, Herpesvirosis, Necrobacilosis hepatica (Fusobacterium necrophor~lm), 
Hepatitis necrotica infecciosa o Enfermedad negra (Clostridium novyi), 
Hemoglobinuria bacilar (CI. haemolyticum), Salmonelosis, Leptospirosis, 
Tuberculosis, Abscesos hepaticos, Colangiohepatitis Par 
enter0bacterias.Hepatiti.s cr6nicas activas. 

6. Enfermedades toxicas: 
a. Agudas: lntoxicacion con metales pesados, organofosforados, 

organoclorados, algas azul verdosas, Myoporum, Wedelia glauca, 
Cestrum parqui. 

b. Cronicas: aflatoxinas, alcaloides pirrolicidinicos (Senecio, Crotalaria), 
esporidesmina (Pithomyces chartarum), cobre, inducida por drogas 
(anticonvulsivantes, sulfamida-trimetoprima) 

7. Cirrosis hepatica 
8. Enfermedad del suero equino. 
9. Falla hepatica: Ictericia. Fotosensibilizacion. Encefalopatia hepatica. 

Coagulopatias. 
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10. Alteraciones circulatorias: Congestion. Shunts (cortocircuitos) porto-sistemicos. 
1 1. Neoplasias: 

a. Primarias: Tumores hepatocelulares. Tumores colangiocelulares. 
b. Secundarias: Metastasis. 

12. Vesicula biliar: 
a. Colecistitis 
b. Litiasis 

*Patologia del Pancreas 
1. Cambios regresivos: Atrofia (o hipoplasia) pancreatica juvenil. 
2. Necrosis pancreatica aguda. 
3. Inflamaciones. 

a. Pancreatitis aguda: hemorragica, supurativa (abscedativa), intersticial. 
b. Pancreatitis cronica: intersticial. 
c. Pancreatitis granulomatosas. 

4. Lesiones neoplasicas y pseudoneoplasicas del pdncreas exocrino. 
*Patologia del Peritoneo 

1. Contenidos anormales. 
a. Hidroperitoneo: Ascites. 
b. Hemoperitoneo. 
c. Contenido de visceras 

2. Lesiones degenerativas: 
a. Necrosis de la grasa: Focal. Masiva del ganado vacuno 

(lipogranulomatosis difusa) 
3. Inflamaciones: Peritonitis quimicas y microbianas 

a. Purulenta: Rodococosis, peritonitis por Arcanobacfer pyogenes. 
b. Fibrinosa: Peritonitis por Acfinobacillus equuli, Peritonitis lnfecciosa 

Felina (efusiva) 
c. Granulomatosa: Peritonitis lnfecciosa Felina (no efusiva), Tuberculosis, 

Nocardiosis. 
4. Neoplasias del peritoneo: 

a. Primarios: Mesotelioma. 
b. Secundarios (metastasicos) 

Patologia de la piel 
*Terminologia utilizada en dermatopatologia 
*Enfermedades inflamatorias y degenerativas 

1. Enfermedades que afectan la epidermis caracterizadas por: 
a. Vesiculas: Lupus, Penfigo (vulgaris), Aftosa 
b. Pustulas: Impetigo, Viruela, Penfigo (foliaceo) 
c. Hiperqueratosis: Deficiencia de vitamina A, Deficiencia de Zinc, 

Dermatofilosis, Seborrea primaria. 
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2. Enfermedades que afectan la dermis caracterizadas por: 
a. Vasculitis: Enfermedades relacionadas con fotosensibilizacion; 

Erisipela. 
b. lnfiltrados perivasculares: Dermatitis alergica por pulgas, Sarna, Atopia, 

Piojos. 
c. Lesiones granulomatosas o piogranulomatosas: Pseudomicetoma 

bacteriano, Criptococosis, Reacciones por cuerpo extrano, Picaduras de 
artropodos, Granuloma eosinofilico, Botriomicosis, Actinomicosis, 
Nocardiosis, Esporotricosis, Leishmaniasis, Micobacteriosis atipica. 

d. Deposito de sustancias: Calcinosis circunscripta 
3. Enfermedades que afectan los foliculos pilosos: 

a. Sin destruccion del foliculo: Foliculitis superficial, Dermatofitosis. 
b. Con destruccion del foliculo: Foliculitis y forunculosis, Demodexia 
c. Con atrofia folicular: Hipotiroidismo, Hiperadrenocorticismo, 

Hiperestrogenismo 
4. Enfermedades que afectan el paniculo: 

a. Paniculitis 
*Lesiones podales 

1. Laminitis. 
2. Pododermatitis 

*Enfermedades neoplasicas y quisticas. 
1. Quistes (lesiones no neoplasicas): Foliculares y glandulares 
2. Neoplasias de origen epitelial: 

a. Originadas en el epitelio de revestimiento: Papiloma y fibropapiloma, 
carcinoma de celulas escamosas, carcinoma de celulas basales. 

b. Originadas en 10s foliculos pilosos: Tricoblastoma, tricolemoma, 
pilomatricoma, pilomatricoma maligno, tricoepitelioma, tricoepitelioma 
maligno. 

c. Originadas en el epitelio glandular: Adenoma y adenocarcinoma de 
glandulas sebaceas, adenoma y adenocarcinoma de glandulas 
apocrinas, adenoma y adenocarcinoma de glandulas hepatoides. 

3. Neoplasias de origen mesenquimatico: 
a. Tumores de celulas fusiformes: Fibroma y fibrosarcoma, 

hemangiopericitoma, tumor benign0 y maligno de la vain de los nervios 
perifericos (schwanoma), sarcoide equino, mixoma y mixosarcoma 

b. Tumores vasculares: Hemangioma y hemangiosarcoma. 
c. Tumores de celulas redondas: Histiocitoma, mastocitoma, linfoma 

cutaneo. 
d. Otros: lipoma y liposarcoma. 

4. Tumores melanociticos: Melanocitoma y melanoma maligno. 
Patologia del aparato reproductor y de la glandula mamaria 
*Aparato genital de la hembra 

1. Anormalidades del desarrollo: Freemartin, hermafroditismo y 
pseudohermafroditismo. 
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2. Ovario 
a. Aplasia, disgenesia, hipoplasia y agenesia. 
b. Neoplasias: del epitelio de superficie, del estroma, de las celulas 

germinates, del tejido no gonadal, de 10s vasos sanguineos. 
3. Oviducto 

a. Procesos inflamatorios: salpingitis, hidrosalpingitis y piosalpingitis. 
4. ~ t e r o  

a. Enfermedades del utero no gravid0 
i. Alteraciones de posicion: torsion, prolapso y hernia. 
ii. Soluciones de continuidad: ruptura de utero. 
iii. Alteraciones del crecimiento o malformaciones: agenesia, aplasia 

segmental, hipoplasia, atrofia, hiperplasia endometrial y 
metaplasia escamosa del endometrio. 

iv. Colectas anormales: hidrometra, mucometra y pibmetra. 
v. Procesos inflamatorios: endometritis, metritis, perimetritis y 

parametritis. 
b. Enfermedades del lltero gravid0 

i. Muerte embrionaria y fetal. 
ii. Maceracion, enfisema y momificacion fetal. 
iii. Alteraciones de la placenta: retencion placentaria, placentacion 

adventicia, hidroamnios e hidroalantoides, placas amnioticas, 
mineralizacion y corion avascular. 

iv. Gestacion prolongada. 
v. Aborto y nacimiento de crias muertas. ' 

vi. Enfermedades abortigenas de diferentes etiologias en las 
especies pecuarias, caninos y felinos: brucelosis, 
campilobacteriosis, listeriosis, leptospirosis, clamidiasis, 
salmonelosis, toxoplasmosis, neosporidiosis, tricomoniasis, 
diarrea viral bovina, arteritis viral equina, parvovirosis porcina, 
lengua azul, herpesvirosis canina, bovina y equina, aspergilosis, 
fiebre Q. 

5. Vagina y vulva 
a. Procesos inflamatorios: Vulvovaginitis pustular infecciosa, durina, 

vaginitis y vulvitis necrotica. 
b. Neoplasmas: leiomioma, tumor venereo transmisible (Tumor de Sticker) 

*Aparato genital del macho 
1. Testiculo y epididimo 

a. Anormalidades del desarrollo: hipoplasia, criptorquidismo, atrofia, 
agenesia, ectopia, aplasia segmentaria del epididimo, espermatocele. 

b. Degeneracion testicular. 
c. Procesos inflamatorios: orquitis (intersticial, intratubular y necrotizante), 

epididimitis (granuloma espermatico) 
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d. Neoplasmas: Seminoma, tumor de celulas de Sertoli, tumor de celulas 
intersticiales (de Leydig) y teratomas. 

2. Cordon espermatico 
a. Disturbios circulatorios: Varicocele y torsion. 
b. Procesos inflamatorios: Funiculitis. 

3. Ampollas y vesiculas seminales 
a. Procesos inflamatorios. 

4. Prostata y Glandulas bulbouretrales 
a. Procesos inflamatorios: prostatitis. 
b. Hiperplasia, metaplasia y neoplasias. 

5. Pene y prepucio 
a. Procesos inflamatorios: balanopostitis. 
b. Neoplasmas: Fibropapiloma bovino, carcinoma de c6lulas escamosas y 

tumor venereo transmisible (Tumor de Sticker) 
*GIandula mamaria 

1. Trastornos Inflamatorios: 
a. Mastitis Bovinas: catarral purulenta aguda y cr6nica, maligna aguda, 

purulenta abscedativa cronica, intersticial no purulenta, granulomatosa. 
Otras clasificaciones por etiologia o pruebas diagnosticas. 

2. Neoplasias: 
a. Primarias: 

i. Tumores Epiteliales: benignos y malignos 
ii. Tumores Mesenquimaticos: benignos y malignos 
iii. Tumores Mixtos: benignos y malignos 

b. Tumores Secundarios 
c. Clasificacion de la O.M.S. Otras clasificaciones. 

Patologia del Sistema endocrino 
*Generalidades: 

1. Lesiones proliferativas de las glandulas endocrinas: hiperplasia nodular, 
adenomas y carcinomas funcionales que conduzcan a hiperfuncion glandular. 

2. Lesiones que involucren destruccion tisular en las glandulas endocrinas: 
degeneraciones intra y extracelulares, procesos inflamatorios y neoplasias no 
secretoras que conduzcan a hipofuncion del organ0 endocrino involucrado. 

3. Mecanismos de enfermedad endocrina: 
a. Hiperfuncion primaria, hiperfuncion secundaria 
b. Hipofuncion primaria, hipofuncion secundaria 
c. Hiperactividad endocrina secundaria a enfermedades en otros organos 
d. Hipersecrecion de hormonas o analogos hormonales a partir de 

neoplasias que no son de origen endocrino 
e. Disfuncion endocrina debido a la falta de respuesta del organo blanco 
f. Disfuncion endocrina resultante de una anormal degradacibn de la 

hormona 
g. Sindromes iatrogenicos de exceso hormonal. 
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*Hipofisis: 
1. Adenoma corticotrofico de adenohipofisis (secretor de ACTH) Hipercortisolismo 

dependiente de la pituitaria. 
2. Adenoma de la pars intermedia. 
3. Adenoma cromofobo hormonalmente inactivo de la pars distalis. 
4. Adenoma acidofilo de la pars distalis. 
5. Craniofaringioma 
6. Carcinoma cromofobo de la pituitaria. 
7. Enfermedades de la neurohipofisis: Diabetes insipida de origen hipofisiario y 

nefrogenica. 
*Paratiroides 

1. Hiperplasia nodular focal y Adenoma paratiroideo asociado a hiperpatiroidismo 
primario. 

2. Hiperplasia difusa asociada a hiperparatiroidismo secundario renal y 
nutritional. Lesiones y consecuencias en otros organos. 

3. Carcinoma paratiroideos. 
4. Neoplasias que no se originan en la paratiroides y que secreten substancias 

que produzcan hipercalcemia. Linfosarcoma y adenocarcinoma de sacos 
anales. Pseudohiperparatiroidismo. 

5. Lesiones destructivas de las paratiroides. Paratiroiditis linfocitica. 
Hipoparatiroidismo. 

6. Hipocalcemia aguda pre y post parto. 
*Tiroides: 

1. Atrofia folicular idiopatica y tiroiditis linfocitica asociadas a hipotiroidismo. 
Lesiones extratiroideas y disturbios funcionales. 

2. Hiperplasia de la glandula tirodes y bocio. Bocio hiperplAsico difuso y bocio 
coloide. 

3. Hiperplasia nodular y adenomas tiroideos en felinos e hipertiroidismo. 
4. Carcinoma de celulas foliculares. 
5. Carcinoma de celulas C parafoliculares. 

*GIandulas adrenales 
1. Corteza : 

a. Inflamacion de la corteza adrenal, y atrofia idiopatica adrenocortical y su 
asociacion con el hipoadrenocorticismo e insuficiencia adrenocortical. 
Lesiones en otros 6rganos y consecuencias metabolicas. 

b. Hiperplasia de la corteza adrenal, adenoma cortical y carcinoma cortical 
funcionales y su asociacion con el hipercortisolismo. Lesiones en otros 
6rganos y consecuencias metabolicas. 

2. Mkdula: 
a. Feocromocitomas. 
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*Pancreas endocrino: 
1. Lesiones degenerativas, amiloidosis de 10s islotes y pancreatitis y su asociacion 

con el hipoinsulinismo (Diabetes mellitus). Lesiones en otros organos y sus 
consecuencias metabolicas. 

2. Neoplasias de las celulas P e hiperinsulinismo. Lesiones en otros organos y 
consecuencias metabolicas y funcionales. 

Patologia de huesos, articulaciones y musculos 
*Patologia de 10s huesos 

1. Tejido oseo: Reaccion general del tejido oseo frente las injurias 
2. Desarrollo, modelacion y remodelacion del hueso: Anormalidades del 

desarrollo y la remodelacion. Deformidades de 10s angulos de las extremidades 
de 10s equinos. Epifisitis de 10s equinos. 

3. Condrodosplasias, osteopetrosis y osteog6nesi.s imperfects. 
4. Sindrome de Wobbler en equinos y caninos (Mielopatia estenotica vertebral 

cervical). 
5. Enfermedades metabolicas de 10s huesos: lnfluencias hormonales. 

Osteoporosis, osteopenia y atrofia. Osteomalacia. Raquitismo (Rickets). 
Hiperparatiroidismo primario y nutricional secundario. Osteodistrofia de origen 
renal. Osteodistrofias toxicas (intoxicaci6n con vitamina D, intoxicacion con 
vitamina A, intoxicacion con fluor, Intoxication con plomo). 

6. Enfermedades degenerativas del hueso: Alteracion en la reparacion de 
fracturas. Osteosis. 

7. Procesos inflamatorios del hueso: Actinomicosis. lnfecciones virales del hueso. 
8. Quistes oseos. 
9. Procesos neoplasicos del hueso: Condroma y condrosarcoma. Osteoma y 

osteosarcoma. Tumor de celulas gigantes. 
*Patologia de las articulaciones 

1. Luxacion. Displasia de cadera. 
2. Procesos degenerativos de articulaciones sinoviales y cartilaginosas. 
3. Inflamaciones: 

a. Artritis bacterianas (erisipelas, estreptococos, coliformes) y por 
mycoplasmas (encefalitis - artritis de las cabras). 

b. Artritis inmunomediadas. 
c. Bursitis. 

*Patologia de 10s musculos y tendones. 
1. Artrogriposis y Disrafismo 
2. Miastenia 
3. Regeneracion y reparacion del musculo 
4. Degeneration muscular 
5. Miopatias nutricionales y toxicas: en rumiantes, equinos y porcinos 
6. Miopatias asociadas al ejercicio. Azoturia 
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7. Inflamaciones: Miositis: Miositis supurativa. Granuloma estafilococcico. 
Gangrena gaseosa y edema maligno. Blackleg. "Mancha de 10s bovinos". 
Miositis canina 

8. Enfermedades parasitarias del m~sculo, tendones y aponeurosis: Trichinelosis, 
Cisticercosis (en las diferentes especies pecuarias y de compaAia), 
Sarcocistosis, Toxoplasmosis, Neosporosis, Hepatozoonosis, Tripanosomosis. 

9. Procesos neoplasicos del musculo esquel6tico: Rabdomioma y 
rabdomiosarcoma 

Patologia del sistema hematopoyetico y linfatico 
*Anormalidades congenitas de la sangre 
*Leucopenia y leucocitosis. 
*Reaction leucemoide y leucoeritroblastica. 
*Enfermedades mieloproliferativas: Leucemias mieloides agudas y cronicas. 
Clasificacion FAB. 
*Sindromes mielodisplasicos. 
*Enfermedades linfoproliferativas: 

1. Leucemias linfoideas agudas y cronicas. 
2. Linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Caracteristicas citologicas, histologicas y 

pronosticas. Clasificaciones (Working formulation, REAL). Linfomas en las 
diferentes especies (rumiantes, equinos, porcinos y caninos) Leucemia y 
linfoma bovino. Leucemia felina. Enfermedad de Marek. 

*Anemias: Clasificacion de las anemias segun 10s indices hematimetricos, 10s 
mecanismos de produccidn y la respuesta de la m6dula osea. 

1. Hemorragicas. 
2. Hemoliticas: inmunomediadas, anemia infecciosa equina, leptospirosis, 

hemoglobinuria bacilar, eperitrozoonosis, hemobartonelosis, babesiosis, 
anaplasmosis, tripanosomosis, intoxicacion con cobre, hemoglobinuria post- 
parto, por quimicos, por causas fisicas, por hiperfuncion esplenica. 

3. Por deficiencias: de hierro, cobre, cobalto, vitamina B12, acid0 folico, piridoxina, 
riboflavina. 

4. Aplasicas: Parvovirus canino, panleucopenia felina, leucemia felina, 
inmunodeficiencia felina, fenilbutazona, drogas estrogenicas, cloranfenicol, 
hemuria enzootica del bovino, erlichiosis. 

5. Mieloptisicas 
6. Hereditarias 

*Timo: 
1. Enfermedades del desarrollo 
2, lnmunodeficiencias adquiridas. 
3. Procesos inflamatorios 
4. Neoplasmas (epiteliales y linfoideos) 
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*Ganglios linfaticos: 
I. Procesos degenerativos e inflamatorios. 
2. Neoplasmas. 

*Bazo: 
1. Ruptura, torsion y quistes. 
2. Enfermedades circulatorias. 
3. Enfermedades inflamatorias. 
4. Hiperplasias benignas. 
5. Esplenomegalia. 
6. Neoplasmas. 

*Enfermedades infecciosas del tejido linfoide: Linfoadenitis caseosa (Corynebacterium 
pseudotuberculosis), Antrax (carbunclo bacteridiano), Adenitis estreptococcica 
equina, Pseudotuberculosis (Yersinia pseudotuberculosis), Histoplasmosis, 
Leishmaniasis, Parvovirus canino, Panleucopenia felina, Leucemia felina, Leucosis 
bovina, Circovirus porcino. 
*DiAtesis Hemorragicas: 

1. Alteraciones primarias (de las plaquetas, de 10s factores de coagulacion, de las 
celulas endoteliales). 

2. Alteraciones secundarias: adquiridas y congenitas. 
Patologia Aviar 
*Tecnica de Necropsia 

1. Exploracion exterior; examen de las plumas (arrancadas, manchas de sangre, 
manchas de materia fecal), examen del pic0 (deformidades, abscesos, heridas, 
hematomas), estado de 10s apendices glabros, cresta, barbillas, parpados, 
descargas bucales, oculares, nasales o cloacales. 

2. Examen de las articulaciones y aplomos de 10s ejes oseo y craneal de la quilla. 
3. Abertura de cavidad nasal y de los senos paranasales 
4. Abertura de la cavidad visceral (sacos aereos y organos) 
5. Extraccion del encefalo. 

*Patologias de 10s parrilleros 
1. Desordenes esqueleticos 

a. Espondilolistesis 
b. Deformacion intertarsal en valgus o varus 
c. Condrodistrofia 
d. Condrodisplasia 
e. Osteomielitis 
f. Carencias nutricionales (calcio, fosforo, manganeso) 

2. Desordenes articulares 
a. Tenosinovitis (Reovirus) 
b. Sinovitis (Mycoplasma synoviae) 
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3. Desordenes cutdneos 
a. Dermatitis necrotica (Closfridium perfringens tipo A, Clostridium 

sepficum, Sfaphylococcus sp., Escherichia coli) 
b. Viruela (Poxvirus) tambien afecta a la mucosa del aparato respiratorio y 

digestivo superior. 
c. Enfermedad de Marek cutdnea (Herpesvirus) 

4. Toxicosis 
a. Aflatoxicosis (Aspergillus flavus, A. parasificus) 

5. Enfermedades respiratorias 
a. Aspergilosis (Aspergilus fumigafus) tambien pueden afectar a1 sistema 

nervioso digestivo. 
b. Bronquitis infecciosa (Coronavirus) 
c. Enfermedad de Newcastle (Paramixovirus) 
d. Laringotraqueitis infecciosa (Herpesvirus) 
e. Coriza infecciosa (Haemophilus paragallinarum) 

6. Enfermedades del sistema nervioso 
a. '~ncefalomielitis aviar (Picornavirus) tambien afecta el proventriculo y 

pancreas. 
b. Encefalomalacia (vitaminas E y B) 
c. Enfermedad de Marek (Herpesvirus) 

7. Enfermedades digestivas 
a. Sindrome de mala absorci6n (Reovirus) 
b. Sindrome ascitico 
c. Coccidiosis (Eimeria sp.) 
d. Colibacilosis (E. coli) 
e. Otras parasitosis (capilariosis, ascaridiosis y tenias) 

8. Enfermedades inmunosupresoras 
a. Enfermedad de Gumboro (Birnavirus) 
b. Enfermedad de Marek (Herpesvirus) 
c. Aflatoxinas 

*Patologias de las ponedoras 
1. Desordenes esqueleticos 

a. Fatiga de la jaula 
b. Osteoporosis 

2. Enfermedades respiratorias 
a. Bronquitis infecciosa (Coronavirus) 
b. Laringotraqueitis (Herpevirus) 
c. Micoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum) 
d. Coriza infecciosa (Haemophilus paragallinarum) 
e. Sindrome de cabeza hinchada 

3. Enfermedades del sistema nervioso 
a. Encefalomielitis aviar (Picornavirus) 
b. Carencias nutricionales (vitamina B) 



EXP-UBA: 92.2821201 7 
-1 22- 

4. Desordenes cutaneos 
a. Viruela (Poxvirus). 
b. Estafilococosis cutanea 

5. Enfermedades neoplasicas 
a. Leucosis (Oncornavirus) 
b. Enfermedad de Marek (Herpesvirus) 

6. Enfermedades digestivas 
a. Histomoniasis (Histomona meleagridis) 
b. Tifus (Salmonella gallinarum) 
c. Coccidiosis (Eimeria sp.) 
d. Otras parasitosis (idem parrilleros) 

*Patologias de 10s reproductores 
1. Desordenes articulares 

a. Tenosinovitis (Reovirus) 
b. Sinovitis (Mycoplasma synoviae) 

2. Enfermedades digestivas 
a. Coccidiosis (Eimeria sp.) 
b. Sindrome de mala absorcion (Reovirus) 

3. Enfermedades respiratorias 
a. Bronquitis infecciosa (Coronavirus) 
b. Laringotraqueitis (Herpevirus) 
c. Micoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum) 
d. Coriza infecciosa (Haemophilus paragallinarum) 

4. Desordenes cutaneos 
a. Viruela (Poxvirus) 

5. Enfermedades neoplasicas 
a. Leucosis (Leucovirus) 
b. Enfermedad de Marek (Herpesvirus) 

6. Enfermedades de transmision vertical 
a. Micoplasma gallisepticum, Micoplasma sinoviae, Salmonella pullorum, 

Salmonella gallinarum (tifoidea), Salmonella enteritidis. 
b. Leucosis linfoidea. 

7. Enfermedades exoticas a considerar 
*Influenza 

/305) Virologia Animal 
Caracteristicas de 10s virus 
Definicion de virus. Componentes de la estructura bhsica del virion. Taxonomia viral. 
Clasificaci6n seglln el genoma, tip0 de capside y presencia o ausencia de envoltura. 
Clasificacion de Baltimore. Utilizacion de paginas web relacionadas con virus de 
interes veterinario (IVIS, ICTV, Viral Zone, pubmed). 
Cicio de replicacion de 10s virus 
Mecanismos de reconocimiento entre el virus y la celula. Adhesibn dependiente de 
receptor ylo co-receptor e independiente de receptor. Estrategias de entrada y 
desensamblaje de virus envueltos y no envueltos. Replication: obtencion de copia 
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genomica, obtencion y procesamiento de ARN mensajeros virales, Sintesis de 
proteinas virales. Replicacion de virus con genoma de ADN: parvovirus, poliomavirus, 
papilomavirus, adenovirus, herpesvirus, poxvirus. Replicacion de virus con genoma 
de ARN: picornavirus, rhabdovirus, orthomixovirus, paramixovirus, reovirus, 
coronavirus, flavivirus, retrovirus. Proteinas virales multifuncionales. Proteinas virales 
que regulan funciones celulares. Modificaciones post-traduccionales de glicoproteinas 
de envoltura. Estrategias de formacion de capsomeros por proteinas individuales, 
poliproteinas y asistido por chaperonas. Mecanismos de ensamble: coordinado y 
secuencial. Empaquetamiento del genoma. Egreso de virus envueltos y no envueltos. 
Mecanismos de maduracion. 
Antivirales 
Tipos de antivirales: analogos de nucle6sidos, no analogos de nucleosidos, 
inhibidores de proteasas, agentes solubles. Interaction entre moleculas antivirales y 
proteinas virales. Etapas de 10s ciclos replicativos afectadas por 10s antivirales. 
Genetica y evolucion viral 
Diversidad de estrategias virales a nivel de traducci6n: traduccion independiente de 
CAP, sintesis de poliproteina, leaky scanning, reiniciacion de la traduccion, supresion 
de la terminacion, ribosomal frameshifting, ribosome shunting. Mecanismos que 
contribuyen a la variabilidad genetica. Frecuencia de mutacion en virus ADN y ARN. 
Concepto de cuasiespecies. Reversiones verdaderas y pseudoreversiones. 
lnteracciones entre virus: complernentacion, mezcla de fenotipos, generacion de 
pseudotipos. Mecanismos de intercambio de informacion genica: recombinacion y 
reasociacion. Concepto de drift y shift antigenico. Ejemplos de adaptacion y evolucion 
en virus ADN y ARN. 
Manipulacion viral 
*Generalidades e importancia de cultivos celulares en virologia. Monocapas y 
suspensiones celulares. Cultivos primarios y de linea: generacion, mantenimiento y 
preservacion de celulas. Infection viral de cultivos celulares: visualization e 
interpretacion de efecto citopatico ocasionado en infecciones virales de cultivos 
celulares. 
*Propagation rutinaria de virus. Metodos de cuantificacion viral. Cosecha de progenie. 
Purificacion, concentracibn y preservacion de stock virales. Animales de laboratorio 
como modelos para el estudio de las infecciones virales. 
*Tecnicas de laboratorio para manipulation de virus: deteccion e identificacion de 
genes por Reaccion en Cadena de la Polimerasa (PCR), deteccion de proteinas por 
inmunoprecipitacion, inmunobloting, Western blot, inmunofluorescencia. 
Modulaci6n que ejercen 10s virus sobre 10s procesos celulares y fisiologicos del 
hospedador. 
*Virus ADN con capacidad de transformation celular. Proteinas virales que inducen 
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la division celular. Mecanismos virales de modulaci6n de la transduccion de las 
senales celulares. Retrovirus oncogenicos transductores. Concepto de oncogen viral 
y celular. Retrovirus no transductores. Mecanismo de induccion de oncogenesis por 
insercion de promotor I enhancer viral. 
*Proteinas virales que activan e inhiben la apoptosis. Consecuencias de la rnodulacion 
de la apoptosis en el hospedador. 
*Aspectos de la inmunidad innata que afectan la replicacion de 10s virus. Factores 
virales que modulan las vias de comunicacion entre 10s distintos efectores del sistema 
inmunologico: viroquinas y virorreceptores. Factores virales que estimulan respuestas 
mediadas por interferones. Proteinas virales implicadas en la resistencia a 
interferones. lmplicancias de la replicacion viral en el reconocimiento de la celula 
infectada por parte de la celulas NK. Virus que infectan y modulan celulas del sistema 
inmune.Virus que alteran respuesta inmune adquirida. Regulacion negativa de la 
expresion de moleculas presentadoras de antigenos. Alteracion del metabolismo 
proteico celular. Bloqueo de la presentacion antigenica. 
*Cambio en la patogenia virallvirulencia: factores potenciales involucrados en la 
diseminacion, la replicacion genomica y la traduccion de proteinas virales. 
*Cambio de tropism0 y salto de huesped: mutaciones que 10s generan. Concepto de 
atenuacion y virulencia. 
Patrones de infeccion 
Tropismo. Celulas susceptibles y permisivas. Condiciones necesarias para el 
establecimiento de una infeccion, tipos de infecciones: aguda, persistente, abortiva. 
Diferencias en la clasificacion de las infecciones persistentes: infecciones cronicas, 
latentes, lentas, transformantes. 
Diagnostic0 molecular 
*Valorar 10s avances obtenidos en el diagnostico de infecciones virales de interes 
veterinario mediante la utilizacion de la tecnica de PCR. 
*Contribuir a la formacion de un criterio profesional para el diagnostico molecular. 
*Especificidad y sensibilidad analitica de la tecnica de PCR. Plasticidad de la tecnica. 
lnfluencia de las caracteristicas replicativas de diferentes virus en la utilizacion de la 
tecnica de PCR. Fundamentos de su aplicacion como metodologia diagnostica y otras 
aplicaciones. Epidemiologia molecular. PCR seguida de secuenciacion u otras 
tecnicas. Avances en el diagnostic0 y conocimiento de las infecciones virales de 
interes veterinario ligadas a la aplicacion de PCR. 
Lectura y escritura de textos academicos. 
Criterios de busqueda de bibliografia relacionados con la asignatura en Internet. 
Validacion de fuentes bibliograficas. Diferencia entre bibliografia y referencias 
bibliogrhficas. Pautas para el citado de bibliografia. Lectura de textos academicos de 
Virologia obtenidos de la propia busqueda bibliogrdfica. Elaboracion de borradores 
sobre textos academicos relacionados con la disciplina. Elaboracion de trabajo final 
teniendo en cuenta las correcciones sugeridas por 10s docentes. 
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(401) Bases Anricolas para la Produccion Animal 
Relacion de ciertos elementos del ambiente con el animal (agua, clima, suelo y 
planta): Aspectos Basicos 
*INTRODUCCI~N: Sistemas de producci6n y desarrollo sustentable. Componentes. 
Relacion suelo-planta-animal. Produccion animal y medio ambiente. Caracterizacion 
agroecologica de la Pradera Pampeana. 
*SUELOS: Concepto, importancia. Formacion y componentes del mismo. 
Propiedades fisicas, fisico-quimicas y biologicas. Fertilidad de 10s suelos. Nociones 
de erosion hidrica y eolica. 
*CLIMATOLOG~A: Conceptos basicos. Adaptacion del animal en diferentes sistemas 
productivos como respuesta a las condiciones climaticas. 
*MAQUINAS EMPLEADAS EN LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS: 
Objetivos de las labranzas. Sistemas de labranza (convencional y conservacionista). 
Maquinas para: labranza primaria, secundaria, siembra, para labores 
complementarias y defensa de 10s cultivos, cosechadoras. 
*EL AGUA Y SU IMPORTANCIA EN LA PRODUCCI~N ANIMAL: Fuentes de 
aprovisionamiento de agua, naturales y artificiales. Calidad del agua de bebida: 
aspectos quimicos, su relacion con la produccion y la salud. Usos del agua en las 
actividades ganaderas. Consumo. Contaminaci6n de aguas en el medio rural. 
*CARENCIAS MINERALES: Importancia, factores predisponentes. 
"NOCIONES DE BOTANICA AGRICOLA: Nociones sobre 10s elementos basicos para 
reconocer aquellas especies de interes veterinario 
Los forrajes y la alimentacidn animal 
*FORRAJES: Definicion, importancia y clasificacion. Morfologia de las gramineas y 
leguminosas de interes forrajero. 
*CRITERIOS GENERALES DE PASTOREO: Nociones de morfofisiologia de 
gramineas y leguminosas de interes forrajero. Aprovechamiento y manejo de las 
especies en estudio: gramineas y leguminosas. Metodos de pastoreo. Ventajas y 
desventajas de cada uno de ellos. 
*PASTURAS: Concepto e Importancia. Comparacion con otros recursos forrajeros. 
Fundamentos para la formulacion de mezclas forrajeras. Irnplantacion de pasturas, 
factores a tener en cuenta: preparacion de la cama de siembra, semillas, tratamiento 
de semillas para la siembra. Caracteristicas de la produccion de forraje a lo largo del 
afio. Manejo de la pastura. 
*VERDEOS: Concepto e importancia. Verdeos de Invierno. ~e rdeos  de Verano. 
lmplantacion y manejo. 
*CAMPOS NATURALES: Concepto e importancia. Metodos o tecnicas de evaluation, 
manejo y mejoramiento del campo natural. 
*NOCIONES DE PLANIFICACI~N FORRAJERA 
*PROBLEMAS SANITARIOS Y DE MANEJO POR LA UTILIZACI~N DE FORRAJES: 
Concepto e importancia de la problematica. Ejemplos: Meteorismo y micotoxicosis. 
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Alimentacion suplementaria 
*OTROS RECURSOS FORRAJEROS: Utilizacion de rastrojos y diferidos, su 
importancia, ventajas y desventajas . 
*FORRAJES CONSERVADOS: Concepto e importancia, razones tecnicas y 
economicas de su utilizacion. Ensilado o ensilaje: Proceso y maquinaria empleada, 
especies utilizadas. Henificacion: Proceso y maquinaria empleada, especies 
utilizadas. Henolaje: Proceso y maquinaria empleada, especies utilizadas. 
*GRANOS FORRAJEROS Y SUBPRODUCTOS DE CEREALES Y OLEAGINOSAS: 
Caracteristicas e importancia en la alimentacion animal. 
Plantas que afectan la salud y la produccion animal 
*PLANTAS TOXICAS: Definicion y clasificacion. Factores que inciden en la toxicidad, 
ejemplos. Especies vegetales toxicas por: saponinas, alcaloides, glucosidos 
cianogeneticos, principio calcinogenico, nitratos y nitritos, oxalatos, y otros de 
importancia secundaria. Ornamentales toxicas. Sustancias de accion fotodinamica. 
*MICOTOXICOSIS: Concepto e importancia, factores predisponentes para su 
aparicion. Micotoxicosis de importancia en la salud y produccion animal. 
*PLANTAS DANINAS: Concepto y clasificacion. Especies mas importantes y su 
incidencia en la produccion animal. 

/402) Principios de Nutricion v Alimentaci6n 
Introduccion y conocimientos previos 
*Importancia de la nutricion y alimentacion animal en 10s sistemas de produccion y de 
sus implicancias en la salud animal y humana. 
*Impact0 de la nutricion y alimentacion sobre el medio ambiente. 
*Fisiologia digestiva aplicada de monogastricos y poligastricos 
*Metabolism0 y destino de 10s nutrientes. 
*Composition de tejidos animales y vegetales. 
*Conceptos y definiciones utilizadas en nutricion animal. 
Alimentos e ingredientes 
*Composition de 10s alimentos. Metodos de Weende y Van Soest, sus fracciones y 
componentes, comparacidn entre ambos mktodos, indicaciones de uso, ventajas y 
limitaciones. 
*Clasificacion de 10s alimentos. Criterios de clasificacion general. Caracteristicas de 
cada grupo, principales alimentos de 10s mismos. Alimentos concentrados energeticos 
y proteicos, voluminosos, suculentos. Fuentes de macro minerales y micro minerales. 
Fuentes vitaminicas. Nutrientes sinteticos. 
*Aditivos. Concepto, aditivos nutritivos y no nutritivos. Clasificacion. Principales 
grupos, funciones y usos. Nutraceuticos, concept0 y ejemplos. 
*Evaluation de 10s alimentos. Evaluacion biologics, digestibilidad, degradabilidad, 
metabolicidad, balances. Determinacion, estimacion y factores que 10s afectan. 
Analisis fisicoquimicos, microscopia, NIR's, analisis especificos de algunos 
ingredientes. 
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*Procesamiento de 10s alimentos. Tratamientos fisicos y quimicos de 10s alimentos. 
Procesamiento en el establecimiento y en la industria. Efectos del procesado de 10s 
alimentos sobre el valor nutritivo. 
Consumo 
*Importancia del consumo de alimentos. Concepto de capacidad de ingestion y de 
ingestibilidad. 
*Regulation del consumo de alimentos, teorias, diferencia entre especies. 
*Factores, que afectan el consumo, ambientales, animales y alimenticios. . 
*Estimation del consumo voluntario de alimentos en las diferentes especies. 
*Relacion con el peso vivo, peso metabolico y produccion. 
Minerales y Vitaminas 
*Macrominerales, microminerales y minerales traza de relevancia nutritional. 
*Requerimientos, factores que 10s afectan. 
*Funciones de 10s minerales, principales caracteristicas de su metabolismo. 
*Biodisponibilidad, concepto, importancia, determinacion, factores que la afectan. Su 
importancia en la contaminacion del medio ambiente. 
*Carencias minerales. Sintomas de las principales carencias minerales en la 
Argentina. Metodos de diagnostic0 y control. 
*Suplementacion mineral, sistemas de suplementacion, portadores minerales, 
evaluacion. Formulacion de suplementos minerales. Estrategias para minimizar la 
contaminacion ambiental con fosforo y minerales traza. 
*Vitaminas liposolubles e hidrosolubles; caracteristicas principales de ambos grupos. 
*Requerimientos vitaminicos seglln especies, factores que 10s afectan. 
*Sintomas de las carencias vitaminicas mAs frecuentes. . 
*Criterios para decidir la suplementacion vitaminica. 
Bioenergia 
*Introduction, concepto de entalpia y entropia. Formas de energia y unidades 
utilizadas en nutricion animal. 
*Transferencia de energia en 10s animales. Bioenergetica. Camino comun y final del 
metabolismo energetico. 
*Esquemas aparente y real de distribucion de la energia en el organismo. 
*Calorimetria y otros estudios calorimetricos. Concepto de energia bruta (EB), su 
determinacion. Bomba calorimetrica y valores caloricos. TND. Factores de Atwater y 
de Atwater modificados. Increment0 calorico. Energia neta. 
*Conceptos de metabolicidad (Q) y eficiencia parcial de utilizacion de la EM (k). 
Factores que 10s afectan. 
*Requerimientos de energia. Metodos utilizados para su determinacion. Balance de 
energia. Metabolism0 basal. Medicion. Estirnacion, peso metabolico. Mantenimiento, 
factores que lo afectan. 
*Production total de calor. Concepto, componentes, estimacion. 
*Requerimientos energeticos para la produccion: crecimiento, lactation, gestation, 
producci6n de huevos, trabajo. Deterrninacion y factores que 10s afectan. 
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Nutricion proteica 
*Proteins bruta, proteina verdadera y nitrogen0 no proteico. Su importancia. 
*Sintesis. Degradacion y renovacion (turnover) proteicos. 
*Los aminoacidos. Conceptos de aminoacidos esenciales, semiesenciales, limitantes 
y nitrogeno no especifico. 
*Catidad proteica de la dieta. Digestibilidad de las proteinas, factores que la afectan. 
Valor biologico y utilidad neta proteica, concepto e importancia. 
*Valoracion de la calidad proteica en monogastricos, metodos biologicos, quimicos y 
microbiologicos. 
*Metabolismo del nitrogeno en rumiantes, sus implicancias en nutricion. Proteina 
degradable en rumen (PDR) y Proteina no degradable en rumen (PNDR); 
determinacion y factores que las afectan. 
*Sintesis de proteina microbiana, factores que la afectan, rendimiento de masa 
bacteriana. Relacion con la energia de la dieta y la proteina degradable en rumen. 
*Production de proteina microbiana en relacion con las necesidades del huesped. 
Calculo de la proteina microbiana producida en rumen. Composicion de 10s micro 
organismos ruminates. Calidad de la proteina microbiana. 
*Proteins disponible en intestino (PDI), concepto, importancia, estimacion y factores 
que la afectan. 
*Requerimientos proteicos para mantenimiento y produccion. Determinacion y 
estimacion. 
*Balance nitrogenado. Relacion energia 1 proteina dietaria. Su importancia en la 
formulacion de dietas y preservation del medio ambiente. 
Nutricion y alimentacion en las diferentes especies. Formulacion y evaluacion 
de dietas. 
*Caracteristicas generales de una buena dieta. lmpacto de 10s cambios bruscos de 
alimentacion. Dieta formulada, mezclada, distribuida, realmente consumida y dieta 
digerida. 
*Concept0 de Programas de Nutricion Integrados. Grupos de alimentacion. 
*Confection de formulas flexibles. Seleccion de ingredientes para mezclas. 
*Us0 de tablas de composicion de 10s alimentos. Sistemas de comparacion de costos 
relativos: valor Relativo de 10s Alimentos. 
*Determination de 10s Requerimientos Animates en relacion a su estado fisiologico. 
Uso de tablas de necesidades diarias de nutrientes y del contenido recomendado de 
nutrientes en la dieta. Sistema NRC. Limitaciones del uso de las tablas de 
requerimientos. 
*Estimation del consumo voluntario. Formulas y uso de tablas. Factores que afectan 
al consumo. 
*Formulaci6n de la dieta, metodos. Cuadrado de Pearson. Metodo de tanteo; 
sustitucion y ecuaciones algebraicas. Programacibn lineal: el software en la 
formulacion de raciones. 
*Procesamiento de los ingredientes. Balanzas y Mixers. 
*Formas de suministrar 10s alimentos y el agua en sistemas extensivos, 
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semiintesivos e intensivos. Distribucidn del alimento, frecuencia, horarios, 
homogeneidad y lugar de la descarga. 
*Manejo de 10s comederos en 10s diferentes sistemas de produccion. Objetivos y 
resultados. Uso de planillas. Ajustes en el consurno. Observacion del residual. 
*Importancia de la nutricion y la alimentacion en el bienestar animal y la preservacion 
del medio ambiente. Alimentos disponibles en la region. 
*Aplicacion de 10s conceptos de nutricion y alimentacion en: 

1. Produccion de huevos y carne aviar 
2. Produccion de cerdos 
3. Produccion de carne y leche en rumiantes 
4. Mascotas y especies no tradicionales 
5. Produccion de equinos 

/403) Genetica Basica 
Cromosoma Eucariota 
Estructura quimica del cromosoma eucariota. Estructura de la fibra de cromatina. 
Niveles de plegado. Heterocromatina constitutiva y facultativa. Efecto de posicion 
variegado. Estructura externa del cromosoma eucariota: morfologia, tamatio y 
numero. Complemento cromosomico de 10s animales domesticos. Cariotipo: tipos y 
utilidad de cada uno. 
Organization y expresion de genes eucariotas 
Aspectos generales de la organizacion del genoma eucariota. ADN extranuclear. 
Genes eucariotas: Su estructura. Lineamientos generales de la transcripcion y 
traduccion. Tipos de ARN: codificantes y no codificantes. El codigo genetico. 
Regulacion de la expresion genica: proteinas reguladoras y su interaccion con el ADN. 
Niveles de regulacion. La organizacion de la cromatina como mecanismo de 
regulacion de la expresion genica: regulacion epigenetica. Mutaciones de punto: tipos 
y consecuencias. 
Estudio y manipulaci6n del genoma 
Utilizacion de tecnicas para el estudio del ADN: enzimas de restriccion, reaccion en 
cadena de la polimerasa (PCR), secuenciacion, hibridacion de acidos nucleicos y ADN 
recombinante. Genes candidatos. Marcadores moleculares: concepto, tipos y 
aplicaciones. Bases de datos. Analisis de identidadlfiliacion. Aplicaciones de la 
Biotecnologia y la Ingenieria genetica: concepto de clon, transgenic0 y terapia genica. 
Division celular en organismos eucariotas 
El ciclo celular y su regulacion. Fase S: generalidades de la replication. Meiosis: 
aspectos geneticos de la misma. Recombination genetica intracromosomica, 
intercromosomica y segregacion. Correspondencia entre cromosomas y genes. 
Comparacion entre Mitosis y Meiosis. No disyunciones cromosomicas: tipos, causas 
y consecuencias. 
Herencia mendeliana 
Leyes de Mendel: uniformidad, segregacion y transmision independiente. Genotipo y 
fenotipo. Apareamientos. Metodos de Punnet y de la ramificacion. Frecuencias 
genotipicas y fenotipicas. Cruzamientos de prueba y retrocruzas. Arbol genealogico: 
interpretacion y analisis. 
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Ligament0 y recombinacibn. Mapas geneticos 
Ligamiento genetico. Ligamiento total y parcial. Ligamiento en fase de acoplamiento y 
repulsion. Concepto de relacion entre distancia y frecuencia de recombinacibn: funcion 
de mapa. Tipos de mapa. Concepto de mapeo con marcadores moleculares. 
Alteraciones cromosomicas 
Alteraciones numericas y estructurales. Clasificacion. Origen, deteccion, tipos y 
consecuencias geneticas. Comportamiento meiotic0 de 10s portadores de inversiones 
y translocaciones. Importancia de la deteccion de estas anomalias. 
Interaccion Genica 
lnteracciones entre alelos de un gen: dominancia completa, codominancia y 
sobredominancia. Alelos multiples y serie alelica. Genes letales. Penetrancia y 
expresividad variable. Efecto pleiotropico. lnteracciones entre genes no alelos: 
epistasis. Genes con efecto aditivo. Concepto de enfermedad hereditaria y congenita. 
Genetica del sexo en animales domesticos 
Cromosomas sexuales: Aspectos citogeneticos. Sistemas XXIXY y ZZ/ZW. 
Diferenciacion sexual en mamiferos. Bases moleculares de la determinacion del sexo. 
Heterocromatina facultativa: compensacion de la dosis genica. Herencia relacionada 
con el sexo: caracteres ligados, influenciados y limitados por el sexo. Herencia de 10s 
desordenes del desarrollo sexual. Diagnostic0 fetal del sexo. 

/405) Economia 
Nociones basicas de economia 
Nociones Basicas de Economia. Problemas economicos. Ley de 10s rendimientos 
marginales decrecientes, costo de oportunidad, Frontera de Posibilidad de 
Produccion. Analisis grafico. Evolution del pensamiento economico. 
Mercado 
Mercado: Concepto. 
Demanda. Oferta. Precios. Elasticidad. 
Tipos de Mercado: Competencia perfects, Competencia imperfects: monopolios, 
oligopolies y competencia monopolistica. Rol del Estado en el mercado. Controles de 
precios. Aplicaciones a la actividad del Veterinario. 
La empresa 
*La organizacion: Concepto. 
*Nociones Basicas (DiseAo e implementacion). Centralizacion de descentralizacion. 
Etapas del proceso adrninistrativo., planeamiento, organizacion, gestion y control. 
Principios basicos de la administracion. Responsabilidad social de la empresa 
agropecuaria. 
*La Produccion: analisis de la funcion de produccion. Los Costos (Conceptos, analisis 
de las funciones de costos). Clasificaci6n de costos. Fijacion de precios 
*La Empresa: Concepto. Marco Juridico Ley 19550. Tipos de Empresa (Industriales- 
Servicios y Agropecuario). Caracteristicas de las empresas 
*La empresa de Servicios Veterinaria. Productividad y eficiencia economica. 
Mercadeo: Funciones y Estrategias. Mercadeo Operacional. Mercado y funciones del 
mercadeo de productos veterinarios. 
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*La Empresa Agropecuaria.(ganaderia- agricultura). Bienestar Animal y productividad 
de las empresas agropecuarias. Proceso productivo y las cinco libertades. Analisis 
sistematico de las funciones administrativas de la empresa agropecuaria. La Teoria 
de 10s Sistemas en la empresa agropecuaria. Definicion, Estructura y *Tipos de 
Sistemas Agricolas o Agro ecosistemas y sus Subsistemas: flujos fisicos y 
economicos en la Empresa Agropecuaria. El Ambiente y el Entorno de la Empresa 
Agropecuaria. Analisis de 10s factores de produccion necesarios en la Empresa 
agropecuaria. 
Evaluacion de lnversiones 
lntroduccion al analisis de inversiones El valor temporal del dinero. Etapas de un 
proyecto. Prefactibilidad, factibilidad. Ciclo de 10s proyectos de inversion, diferencia 
entre inversiones privadas y publicas. Aplicaciones del analisis de inversiones en 
organizaciones veterinarias y establecimientos agropecuarios. El estudio de mercado, 
estudio tecnico, evaluacion economica, rentabilidad, analisis de impact0 ambiental 
Introduccion a la macroeconomia 
*Macroeconomia Sector Privado: lntroduccion a la Macroeconomia: Problemas 
(Inflacion, Crecimiento y Desempleo). lndicadores y Sectores. Desarrollo Economico, 
Indicadores, Distribucion del Ingreso. 
*Macroeconomia Sector Publico: El Sector Publico. Presupuesto publico. Recursos, 
gastos y transferencias. Evolucion del gasto. Composicion del gasto publico. 
*Macroeconomia El Sector Agropecuario: Estructura del sector agropecuario, 
Evolucion historica del sector agropecuario, Perspectivas del Sector Agropecuario. 
*Macroeconomia Sector monetario: El Sector Monetario. Dinero funciones del dinero, 
tasas de interes, creacion y extincion de dinero. El Banco Central (carta organica y ley 
de entidades financieras). Politica Monetaria. 
*Macroeconomia El Sector Externo: Balanza de Pagos. Tipo de cambio, real y 
nominal. Comercio lnternacional, Comercializacion de productos agropecuarios, 
Politicas Comerciales (aranceles, retenciones, subsidios, etc.), Barreras 
fitosanitariasBienestar animal y biodiversidad (monocultivos). 

/406) Genetica de Poblaciones 
Estructura Genetica de las Poblaciones 
*Genetics de Poblaciones. Descripcion de la Poblacion: definicion, Pool Genico, 
Frecuencias Genicas y Genotipicas. Equilibrio de Hardy-Weinberg: deduccion de la 
Ley. 
*Estimation de las frecuencias genicas y genotipicas segun 10s distintos mecanismos 
de acci6n genica (Dominancia Completa, Dominancia Incompleta, etc.) y en 10s casos 
de Alelos Multiples y Genes Ligados al Sexo. 
*Cambios en las frecuencias genicas y genotipicas. Fuerzas Evolutivas: Migracion, 
Mutacion (recurrente, no recurrente, reversible), Seleccion natural. Cambios en las 
frecuencias genicas en poblaciones pequeiias: Deriva Genica. 
*Caracteres cuantitativos, modelo de un locus, efectos aditivos, efecto medio de un 
gen, efecto de sustitucion, valor de cria, desvios de dominancia e interaccion. 
Conceptos estadisticos aplicados en Genetica Cuantitativa 
*Distribution Normal, media y variancia. 
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*Covariancia, correlacion y regresion. 
Causas de Parecido entre lndividuos 
*Parecido entre individuos: causas geneticas y ambientales. 
*Causas geneticas de parecido: Parentesco. Bases del Parentesco. Identidad. Calculo 
del Parentesco y la Consanguinidad. Importancia del conocimiento del parentesco 
entre individuos. 
*Causas ambientales de parecido: Ambiente Comun. 
Tipos de Caracteres. Componentes de Varianza. Parametros Geneticos 
*Caracteres Cualitativos y Cuantitativos. Caracteres Umbral. 
*Modelo Infinitesimal y herencia poligenica. Valor fenotipico individual y modelos 
utilizados. Efectos geneticos: aditivo, por dominancia, por interaccion. Efectos 
ambientales permanentes y temporarios. 
*Media y Varianza Fenotipica: concepto, importancia. Componentes de la Varianza 
*Fenotipica. Correlacion e Interacci6n Genotipo-Ambiente. 
*Parametros Geneticos. Covariancia entre Parientes. 
"Heredabilidad: Heredabilidad en sentido amplio y estricto; metodos de estimacion. 
*Repetibilidad: caracteres repetibles. 
*Correlaciones entre caracteres: fenotipicas, ambientales y geneticas. Concepto y 
estimacion. 
Valor de Cria. indice de Seleccion 
*Definition y propiedades. 
*Ecuaciones utilizadas para distintas fuentes de informacion. 
*Estimation del Valor de Cria. 
*Distribution de 10s Valores de Cria en la poblacion. 
*Correlation entre Valores de Cria Estimados y Verdaderos. 
Seleccion Artificial 
*Selection: definicion y efectos sobre las frecuencias genicas. 
*Objetivos de Seleccion. Criterios de Seleccion. 
*Tipos de caracteres y mecanica selectiva: cuali y cuantitativos. Progreso Genetico 
*Generational. lntensidad de seleccion. lntervalo Generacional. Progreso Genetico 
Anual. 
*Respuesta correlacionada. Seleccion indirecta. 
*BLUP e indice de Seleccion e Indices econ6micos. 
*Evaluaciones Geneticas Nacionales de ganado. 
*Tendencias Geneticas. 
*NOcleos de Seleccibn: concepto. Nucleos abiertos y cerrados. 
*Selecci6n asistida por marcadores. 
*Selection Genomica 
Sistemas de Apareamiento 
*Apareamientos no aleatorios (clasificados positivos y negativos por el genotipo, por 
el fenotipo y por el parentesco) 
*Endogamia: consecuencias y efectos geneticos, depresi6n consanguinea. Efectos en 
las distintas especies. Tamat70 Efectivo de la poblaci6n. 
*Exogamia: Vigor Hibrido. Calculo del Vigor Hibrido. Vigor Hibrido individual y 
materno. Vigor Hibrido e Interaccion Genotipo-Ambiente. 
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*Cruzamientos utilizados en distintas especies. 
*Formation de razas compuestas. 
Mejoramiento Animal 
*Especies de lnteres Econ6mico. 
*Situation en Argentina. 
*Caracteres de importancia economics. Mediciones. Parametros Genkticos. 
*Objetivos y criterios de seleccion. 
*Evaluaciones Geneticas Nacionales. Inforrnacion disponible en el sistema productivo. 
*Selection. Cruzamientos. Interaccion genotipo-ambiente 

/407) Produccion de Ovinos 
Ecologia ovina 
*Cronologia evolutiva: Biotipos 
*Formation de Razas Especializadas 
  rea as de Producci6n. lnstalaciones 
*Indicadores de produccion. Produccion por Cabeza y por hectarea 
Lana: tecnologia y comercio 
*Estudio del vellon 
*Determination de la finura a campo y en laboratorio 
*Rendimiento al lavado 
*Comercializacion y zafra 
*Analisis critic0 del mercado de lanas 
Modelos de produccion 
*Calendario de tareas anuales 
*Manejo Sanitario. 
*Evaluation de la performance reproductiva 
*Nutrition. Relacion insumo - product0 en las diferentes areas 
lngenieria genetica y reproductiva 
*Evaluation de reproductores 
*Adelanto y sincronizacion de celo 
*Crecimiento y desarrollo 
*Metodos de seleccion. 
*Objetivos de mejoramiento 
*Congelacion de semen 
*Transplante embrionario Manejo de material genetic0 
Actividad profesional 
*Elaboration y ejecucion de planes sanitarios y asesoramiento a establecimientos 
ganaderos Direccion tecnica a cabafias y centros de insemination 
*Asesoramiento a pequefios productores. 
*Ejecucion de Proyectos de desarrollo ganadero en entes nacionales, provinciales y 
privados. Investigaci6n cientifica y tkcnica. Ensefianza terciaria y post - grado 

/408) Produccion de Bovinos de Carne 
El Mercado de Carne Bovina Argentina en el Contexto Mundial. 
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*Importancia economica de la produccion de carne en el pais. 
*Caracterizacion del bovino dentro de 10s sistemas de producci6n agropecuarios. 
*Principales indicadores del Sector Bovino: stock, faena, produccion de carne, 
exportacion, consumo de carne lhabitantelafio. 
*Importancia de la ganaderia bovina dentro del Producto Bruto Agropecuario 
Argentino. 
*Participation de la carne bovina argentina en el Mercado Mundial de Carnes. 
*Position de Argentina en el mundo con respecto a 10s valores anuales de stock 
bovino, produccion de carne, exportacion, consumo de carnelhabitantelafio. 
*Exportation: evolution del volumen de carne exportada y de su composici6n en las 
ultimas decadas. Causas de estos cambios. 
Biotipos Bovinos 
*Biotipos y razas bovinas con aptitud para producir carne. Caracteristicas comunes. 
*Utilidad de las razas y biotipos para distintos planes de seleccion o cruzamiento. 
*Curva de crecimiento normal. Caracteristicas de conformaci6n y de produccion 
(velocidad de crecimiento, precocidad, conversion alimenticia, etc.). Comparacion de 
las curvas de crecimiento de 10s distintos biotipos. Desarrollo. Cambios en la 
conformacion y composicion corporal. 
*Frame Score: concepto, usos. 
*Principales razas en el pais. Caracteristicas fenotipicas distintivas. 
*Biotipos y razas britanicas: evoluci6n y principales razas (Aberdeen Angus, 
Shorthorn, Hereford). 
*Biotipo y razas continentales (Charolaise, Limousine, Fleckvieh, etc.). Raza Criolla. 
*Biotipo y razas indicas: principales razas puras y sinteticas (Nelore, Brahman; 
Brangus, Bradford, etc.). Cruzas indicas. Razas Sanga o Taurinas africanas. 
Caracteristicas de adaptacion a1 ambiente subtropical. 
lnstalaciones Rurales 
*Alambrados: Tradicional. Suspendido. Electrico. Funcibn. Componentes. 
Descripcion. 
*Complejo corrales, manga, casilla de operaciones, balanza. Funciones. 
Componentes. Descripci6n. 
*Aguadas: Naturales. Artificiales. Represa. Tajamar. Concepto. 
*Complejo molino, tanque y bebederos. Funciones. Descripcion. Calculo de capacidad 
de bebida. Calidad del agua de bebida. 
Sistemas y su distribucion zonal 
*Sistema: concepto. Sistema agropecuario. Factores que condicionan 10s Sistemas de 
Production en las distintas regiones. 
*Caracteristicas agroecologicas de 10s sistemas de producci6n. Flujo de energia a 
traves del sistema. Diversidad biologica y productiva y su efecto en la Productividad y 
Estabilidad de 10s mismos. Sustentabilidad agroambiental. 
*Zonas Ganaderas. Descripcion y niveles de resultados en 10s diferentes sistemas y 
zonas. 
*Zonas tipicamente ganaderas de Cria (Cuenca del Salado, Subtropical, Semiarida). 
*Zonas con aptitud agricola (mixta) 

1. de lnvernada 
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2. de Ciclo Completo. 
*Empresa Agropecuaria como unidad desistema. Factores que regulan la produccion: 
biofisicos, economicos y sociales. 
*Caracteristicas adaptativas del bovino a diferentes sistemas ecologicos. 
Caracteristicas fisiologicas y anatomicas para adaptarse a las altas temperaturas, 
bajas temperatura, radiacion solar, etc. 
Carga y Producci6n 
*Carga Animal. Definicibn. Unidades en que se puede expresar. Ventajas y 
desventajas de cada una. Equivalente Vaca. Receptividad. Disponibilidad forrajera. 
Metodos para evaluarla. Conceptos. 
*Carga Animal Media anual. Carga Animal instantanea. Presion de Pastoreo. Formas 
de expresion y calculo. Relacion de la carga con la produccion animal. 
*Sistemas de pastoreo aplicando las buenas prdcticas ganaderas. Pastoreos 
continuos e intermitentes (Rotativo, Rotativo Intensivo, en Franjas). 
*Evaluation de la Produccion. Metodos. Calculo de inventarios, entradas y salidas. 
*Resultados de la produccion ganadera. indices de Produccion Fisica. Como se 
calculan y que expresa cada uno de ellos. Su utilizacion en el analisis de un planteo 
ganadero. 

1. Produccion total de carne anual. 
2. Produccion de carne por hectarea por atio. 
3. Eficiencia de Stock. 
4. Otros. 

*Valores representativos para cria e invernada en 10s diferentes sistemas de 
produccion. Variables que 10s modifican (ganancia diaria, indices reproductivos, etc.). 
Cria 
*Definition y objetivos. 
*Ubicacion de la cria en las distintas regiones agroecol6gicas 
*Breve descripcion de la composicion y dinamica de 10s rodeos de cria. Categorias 
que forman parte del rodeo de cria. 
*Descartes: causas. Momento ideal para realizar cada uno. Calculo de reposicion de 
hembras. 
*Vaquillonas: edades y pesos a primer servicio y primer parto. 
*tpocas y duraciones del servicio. Servicio Continuo y Servicio Estacionado. Metodos 
de acortamiento de 10s servicios. Ventajas comparativas del servicio corto y 
estacionado en primavera. 
*Utilization de Inseminaci6n Artificial y otras tecnicas de Biotecnologia. 
*Funcion y ventajas de realizar las maniobras de tacto rectal y boqueo de vientres. 
*cpoca y tipos de Destete (tradicional, anticipado, etc.). 
"Operaciones generates. Formas de identificacidn animal, descorne, castracion, 
marcacion, vacunaciones y administracion de farmacos. 
*Requerimientos alimenticios del rodeo de cria. Curva de requerimientos promedio de 
un vientre y de un rodeo, a lo largo de un ciclo productivo. Factores que pueden 
modificar dichos requerimientos (tamatio animal, destete, edad a1 primer servicio). 
Niveles nutricionales pre y post parto: influencia en la fertilidad. 
*Recurso forrajero basico. Curva de produccibn de forraje. 
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*Ventajas de la adaptation de 10s requerimientos del rodeo de vientres a las diferentes 
producciones de pasto a lo largo del atio. 
*Biotipos bovinos mas eficientes para la produccibn en cria extensiva en pampa 
humeda, region subtropical y semiarida. 
*Sanidad de 10s rodeos. Vacunaciones y tratamientos obligatorios a nivel nacional. 
*Enfermedades reproductivas mas frecuentes. cpoca del ciclo reproductivo en la cual 
muestran su efecto. Perdidas por mortalidad o por alteracion del ciclo. 
*Medidas preventivas en toros y vientres. 
*Enfermedades parasitarias. Categorias en las que ocasionan mayores perdidas. 
Medidas preventivas y tratamientos. 
*Enfermedades de 10s terneros mas frecuentes. Perdidas por morbilidad ylo 
mortalidad. Medidas preventivas y tratamientos. 
lnvernada 
*Definition y objetivos. Etapas: recria - termination. 
*Ubicacion de la invernada en las distintas regiones agroecologicas del pais y sus 
posibles resultados productivo-economicos. 
*Agricultura e Invernada: Zonas mixtas. Integracion con agricultura. 
*Categorias para invernar (terneros de destete, vaquillonas, etc.). 
*Operaciones generales. Formas de identificacion animal, descorne, castracion, 
marcacion, vacunaciones y administracion de farmacos. Pesadas. 
*Variables que definen el proceso de invernada. Peso de entrada. Peso de salida. 
Ganancia diaria promedio. Factores que modifican cada una de las variables 
anteriores (biotipo, sexo, edad, etc.). 
*Tipos de Invernada: segun ritmo de ganancia diaria y segun cantidad de kilos 
aumentados por cabeza. Desventajas de una "lnvernada Lenta". 
*Breve descripcion de la composici6n y dinhmica de 10s rodeos de invernada. 
Composici6n de invernadas segun duracion: menor o mayor a 12 meses. 
Superposicion de categorias. 
*Requerimientos de mantenimiento y produccion basicos segun categorias de 
animales. 
*Conversion de aliment0 en producto. Eficiencia de alimentacion segun variaciones 
del peso vivo y de la ganancia diaria. 
*Distintos tipos de Sistemas de lnvernada segun el uso de 10s recursos alimenticios. 

' 

Descripciones y parametros de produccibn: 
1. Extensivo base pastoril 
2. Semiintensivo base pastoril con alta suplementacion ylo encierres estrategicos: 

a. Recurso forrajero basico: pasturas implantadas. Curva de produccion de 
forraje a lo largo del atio. Verdeos invernales y estivates. Objetivos de 
su inclusion en la cadena forrajera. Principales especies en las 
diferentes zonas de invernada y formas de utilization (pastoreo, 
henificacion, etc.). 

b. Suplementos. Objetivos y aportes nutritivos de 10s distintos tipos 
(voluminosos, energbticos, proteicos, minerales, etc.). Efectos de la 
suplementacion. 
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3. lntensivo o Feedlot. Instalaciones. Alimentacion. Controles. El estres como 
factor de disminucion de la produccion. 

*Adecuacion de 10s diferentes biotipos a 10s sistemas de produccion de carne segun 
eficiencia de produccion fisica. 
*Influencia del sex0 en la invernada. Efectos de la castraci6n del macho. Categoria 
MEJ. 
*Factores que influyen en la deposition del tejido graso determinante en la 
comercializaci6n de 10s animales para faena. 
*Sanidad en 10s rodeos de invernada. 

1. Vacunaciones y tratamientos obligatorios a nivel nacional. 
2. lmportancia relativa de 10s diferentes tipos de enfermedades (metabolicas, 

infecciosas, parasitarias, etc.). 
3. Enfermedades que afectan a 10s rodeos causando mortalidad o disminucion de 

la ganancia diaria como sintoma principal. Medidas preventivas. 
Comercializaci6n 
*Vias de comercializaci6n del ganado vacuno. 

1. Para faena (Mercados de Concentracion; Remates-Ferias; Remision a 
Frigorificos, etc.). 

*Unidad de comercializaci6n. 
1. Para Cria e lnvernada (Remates-Ferias; Cabanas; Venta Directa, etc.). Unidad 

de comercializaci6n. 
*Requisites a cumplir para el movimiento y comercializacion de ganado. 
*Casas Consignatarias. Funciones en las transacciones comerciales. 
*Mermas en la produccion durante la comercializaci6n del ganado y la res. Desbaste. 
Definicion. Rendimiento o Rinde. Definicion. Factores que influyen en 10s mismos. 
Componentes de la res. Relacion entre desbaste y rendimiento. Valores medios de 
rendimiento segun categorias. 
*Comercializacion de Carne. 

1. Para consumo interno. Caracteristicas. 
2. Para exportation. Caracteristicas. 

*Variaciones en la oferta de ganado en 10s mercados. 
*Ciclos Ganaderos. Principales lndicadores del Ciclo Ganadero: tasa de extraccion, 
porcentaje de hembras en la faena, peso medio de faena, etc. Tasa de Extraccion en 
equilibrio. Periodos de Retencion y Liquidacion del Stock. Causas. Variacion en 10s 
valores de 10s diferentes lndicadores del Ciclo Ganadero. 
*Importancia de la Encefalopatia Espongiforme Bovina y la Fiebre Aftosa en la 
comercializacion de carne en el pais y en el mundo. Circuito Aftdsico y No Aftosico 
Mundiales. Representantes de cada circuito. Riesgo minimo. Riesgo cero. Pais libre 
de aftosa y zona libre de aftosa: requisitos y condiciones. Plan Nacional contra Fiebre 
Aftosa. Historia. Status sanitario actual. 
Bienestar animal 
*Definiciones y conceptos. Las cinco libertades. Conceptos basicos del 
comportamiento del bovino. 
*Aspectos especificos vinculados con la produccion de bovinos para carne. 

1. Destete de 10s terneros: edades y formas de realizarlo. 
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2. Operaciones generales: setialada, castracion, descorne, marcacion. Edades y 
metodologias adecuadas. 

3. Instalaciones: disetio y condiciones de mantenimiento de mangas, corrales, 
bebederos, etc., para un manejo acorde a un estado de bienestar de 10s 
bovinos. Problematica del uso de perros y de otros elementos en 10s arreos. 

*Profesional veterinario como divulgador de la problematica del bienestar animal y de 
10s beneficios de considerarlo en 10s sistemas de producci6n de carne. 

/409) Produccion de Porcinos 
Generalidades de la producci6n porcina en nuestro pais y en el mundo. 
*Evaluation de las FORTALEZAS-Y DEBlLlDADES de la ~oduccion porcina en la 
Argentina con respecto a1 resto del mundo. 
*Importancia de la Produccion Porcina en el mundo y en la Repljblica Argentina. 
*Existencia de ganado porcino y produccion carnica. 
*Diferentes sistemas de produccion: extensivo, semiextensivo, intensivolindustrial. 
*Ciclos productivos abierto y cerrado y categorias de animales. 
Mejoramiento en produccion porcina. 
*Introduction al mejoramiento genetico. Piramide genetica. Razas y lineas porcinas 
de importancia en el pais. Migracion. 
*Selection. Diferentes tipos de seleccion utilizados en esta especie. Description del 
cerdo tipo carne. *Selection de machos y hembras. Objetivos de la seleccion. Indices 
de seleccion. Evaluacion del cerdo en pie y de canales. 
*Cruzamientos. Distintos tipos de cruzamientos. Obtencion de cerdos hibridos para 
uso comercial. 
Biotecnologia aplicada a la Produccion. Marcadores geneticos. 

Nutricion y alimentacion 
*Importancia de la alimentacion y de la nutricion de 10s cerdos en la economia de la 
produccion. 
*Requerimiento y necesidades de: agua, hidratos de carbonos, grasas, vitaminas y 
minerales. Necesidades de energia y de fibra cruda. 
*Materias primas mas utilizadas en la alimentacion porcina. Principales fuentes 
proteicas y energeticas. 
*Manejo de la alimentacion en reproductores: importancia y manejo de la alimentacion 
en cachorras de reposicion; alimentacion pre y post servicio, durante la gestacion y la 
lactancia; importancia y manejo de la alimentacion durante el interval0 destete-celo. 
*Manejo de la alimentacion en productos: manejo de la alimentacion en lechones en 
lactancia, importancia en el cambio de concentration de enzimas digestivas en el 
lechon. Principales factores que alteran las estrategias de alimentacion. Consumo de 
alimento. lmportancia de 10s requerimientos energeticos y nitrogenados y su influencia 
en la calidad de la carne y de la res. 
*Principales materias primas utilizadas en la alimentacion de 10s cerdos. 
*Distintas formas de suministrar las raciones. 
*Clasificacibn de 10s sistemas de produccion 
*Sistemas de crianza extensivo,mixto e intensivo .Manejo en 10s diferentes sistemas. 
*Manejo x lotes. Diagramacion de la produccion. 



EXP-UBA: 92.2821201 7 
-1 39- 

*Manejo de las instalaciones, de la reproduccion, de la sanidad y de la alimentacibn, 
en sus distintas etapas evolutivas, segljn sistema. 
*Crianza de cerdos a1 aire libre. Distintas variables. Ventajas y desventajas 
comparativas frente a otros sistemas de produccidn. 
Manejo reproductivo e inserninacion artificial 
*Manejo de la reposicibn - Insercion en las bandas de servicio. Manejo de las 
cachorras hasta el primer servicio. 
*Insemination artificial. Rutinas de trabajo en centro de IA. Colecta evaluacion y 
procesamiento de semen porcino. Tecnica inseminatoria - Diferentes metodos. 
*Momento optimo de cubrici6n.- Protocolos.- 
Bienestar 
*Definition de bienestar animal. 
*Las cinco libertades. 
*Criterios de bienestar en programas de produccion. 
*Exigencias basicas de las distintas etapas productivas. 
*Transporte y Faena. 
Sanidad 
*Situation sanitaria del establecimiento. 
*Prevention y control de enfermedades. 
*Programs sanitario. 
*Bioseguridad. 
Comercializacion 
*Integraciones horizontales y verticales. 
*Tipos y vias de comercializacion. Transporte y desbaste. 
*Comercializacion a traves de remates ferias, acopiadores, venta en criaderos y venta 
directa. 
*Formas de pago en funcion de la evaluaci6n de las canales. 
* lndustrializacion segun las diferentes categorias. 

(410) Producci6n de Bovinos Lecheros 
lntroduccion a la Produccion Lechera 
*La leche cruda, caracteristicas nutricionales. lmportancia de la leche fluida, en polvo, 
tipos de quesos y yogures en la dieta humana. 
*Production mundial de leche, paises referentes. Consumo per capita nacional e 
internacional. .Production en la region. lmportancia del MERCOSUR. Comercio 
internacional. 
*Importancia de la Argentina como productor de leche a nivel mundial. 
La explotacion lechera en la Republica Argentina 
*Zona de produccion en cada provincia 
*Principales cuencas lecheras 
*Potencia1 ecologico 
La leche y el calostro 
*Composition de la leche y el calostro. Duraci6n del calostro 
*Fisiologia de la lactancia 
*Curvas de produccion de leche, su variacibn 
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*Periodos de lactancia 
*Factores fisiologicos, nutricionales, geneticos y ambientales que influyen en la 
cantidad y calidad de la leche. Lactancia: Curvas, persistencia, fases o periodos. 
Persistencia. 
Manejo Reproductivo de rodeos lecheros 
*Planificacion de 10s servicios en 10s tambos 
*Reposition de vientres y su relacion con la eficiencia reproductiva 
*Relacion reproduccion-niveles de produccion 
*Los registros 
*Evaluation de indicadores 6 parametros de eficiencia reproductiva. lntervalo parto 
concepcion (IPC) o dias abiertos; lntervalo parto parto (IPP), lndice de No retorno; 
Porcentaje prefiez al primer servicio, Porcentaje de prefiez, Porcentaje de Deteccion 
de celo; tasa de prefiez. 
*Control reproductivo mediante palpaci6n rectal: Diagnostic0 de prefiez,; vacas 
repetidoras, posparto, vacas problemas. 
*Sistemas de servicios: descripcion de servicio con natural con toros, servicio a corral 
Inseminacion artificial (IA). Tecnica de IA. Deteccion de celos. Metodos 
complementarios de deteccion de celos (pinturas, podometros, medidores de actividad 
fisica, etc.). 
Selection de rodeos lecheros 
*El biotipo lechero. Caracteristicas funcionales Calificacion lineal. 
*La seleccion por conforrnacion. Pruebas de progenie 
*Evaluation de 10s individuos por antecedentes 
*La raza Holando Argentino. Sistemas de seleccion 
*La prueba de progenie como evaluacion genetica. 
*El Modelo animal, metodo de BLUP. 
*Interpretation de la base genetica, diferencial genetico, repetibilidad, interval0 de 
confianzalconfiabilidad. 
*Importancia de Toritos sin prueba por antecedentes. 
*Evaluation de la Prueba Nacional de Progenie. Modelo Animal, el BLUP. 
*Lectura e interpretacion de Catalogos de Toros. 
Manejo alimenticio de 10s rodeos lecheros 
*Alimentacion de la vaca en lactancia. Niveles de produccidn y momento de la 
lactancia. Efecto residual 
*La alimentacion en 10s distintos sistemas de produccidn 
*Alimentacion de la vaca seca. Su importancia en la produccibn posterior y en la 
fertilidad 
*Alimentacion en la etapa de crianza artificial 
*Alimentacion durante la recria 
*Period0 de transicion pre y posparto. 
*Evaluen estado corporal durante el ciclo productivo. 
*Alimentacion de vacas de alta produccion. Racion Totalmente mezclada (TMR). 
Preparacion de raciones. Uso de software de programas de alimentacion. 
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Manejo sanitario de 10s rodeos 
*Planes sanitarios para el control de las principales enfermedades en 10s animales 
adultos. 
*Control de las enfermedades llamadas de manejo 
*El control de la mastitis y su relacion con la calidad de leche 
*Conocimiento de las enfermedades de 10s bovinos, causas, diagnostico, tratamiento 
y formas de prevention. 
*Plan preventivo nutritional, enfermedades carenciales ylo metabolicas. 
*Porcentajes de refugos, causas. Porcentaje de reposici6n. 
*Evaluen la importancia de la ma1 nutricion como causa predisponerte a las 
enfermedades. 
Comportamiento, Bienestar Animal 
"Comportamiento normal de bovinos lecheros. Zona de fuga. Punto de balance. Vision 
localizada y global. Zona ciega. Locomocion normal. Evaluacion de rengueras. 
Estados de locomoci6n (Scoring). 
*Parametros de bienestar animal. Estado corporal, estado de piel, consumo, estado 
de las heces y otros. 
*Las cinco libertades o necesidades del bienestar animal. 
*La problematica del destete. Distintos metodos y su impact0 en el Bienestar Animal. 
*Ambientes adecuados a las necesidades de 10s animales. 
Crianza artificial y recria 
*Objetivos de la crianza. Etapas: Cria I y II 
*Alimentacion del lactante: Leche ylo sustituto, sus caracteristicas. Caracteristicas del 
aliment0 iniciador, henos y pasturas. Dieta liquida y s6lida. lmportancia del agua de 
bebida. Uso de mamaderas ylo baldes. 
*Tipos de crianza: Crianza natural al pie de la madre. Crianza con vacas amas o 
nodrizas. Crianza Artificial: Jaulas, estacas, crianza convencional colectiva. Crianza 
intensiva o acelerada. Ventajas y desventajas. 
*Vacunacion de la vaca durante el period0 de seca. 
*Atencion del recibn nacido. Consumo de calostro. Sondaje esofagico. Plan sanitario 
en crianza. Pruebas diagnostico. 
*Destete y desleche. Leche ylo sustitutos Iacteos. Fisiologia de la digestion. Periodo 
pre rumiante o de transicion. Parametros de desleche. 
"Rutina de la crianza. Registros. Porcentajes de morbilidad y mortandad. 
*Comportamiento normal. Observar el estado general y la actitud de 10s terneros. 
Tratamientos, hidroterapia oral y endovenosa. 
*Manejo de 10s terneros. Rotaciones. Trato y actitud del criador. Ambiente. 
Protecciones generales e individuales. 
*Costos de la Cria I y II. 
*Objetivos de la recria. Alimentacion y ganancia diaria. Manejo sanitario. 
*Reposition de vaquillonas. Desarrollo de la glandula mamaria. Entore precoz. 
lnstalaciones de 10s tambos 
*Ubicacion de instalaciones en el campo Ubicaci6n de las instalaciones, importancia 
del centro forrajero, geografico, partes bajas, accesos, electricidad, calidad del agua. 
Orientacion, importancia del sol y de 10s vientos. 
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*Disefio de salas de ordefio, leche y maquina 
*Instalaciones del modelo estabulado, alojamiento para las vacas e instalaciones de 
ordefio. lnstalaciones del sistema pastoril y del semipastoril. 
*Description y elementos que se hallan en la Sala de Ordefio, de Leche y de 
Maquinas. 
*Instalaciones de ordefio: Caracteristicas del Espina de pescado y variantes (lado por 
lado), Brete a la par y variantes, tandem, rotativos, lado x lado salida lateral rapida, el 
robot, etc. Nljmero de ordefios por bajada. *Ventajas y desventajas de cada sistema. 
*Distribution del agua. Calidad del agua del establecimiento. Contaminacion. Aguas 
duras, efectos en la salud animal y en las instalaciones. 
*Efluentes. Plan de manejo de efluentes. 
*Control lechero, metodos y finalidades. 
El ordefio 
*El ordetio mecanico 
*Funcionamiento de equipos 
*La Maquina de ordefiar. Sistema de Vacio, de Leche y de Pulsado. 
*Sistema de vacio: Caracteristicas de la bomba de vacio, reserva. Manometro. Valvula 
reguladora de vacio. 
*Tipos de lineas de leche. Alta, media y baja. Puntos de ordetie, pezoneras 
*El pulsado, funcionamiento. Grafico de pulsado y ordetie. Fase del ordefie. 
Frecuencia. 
*El lavado de la maquina de ordeAar. Uso de detergentes. Desinfectantes. 
*Control, mantenimiento y chequeos rutinarios de la maquina de ordetiar. 
*Secuencia operacional 
*La rutina del ordetie. Rutina completa. Fundamento de cada maniobra y funcion. 
*Recursos humanos. Capacitacion de 10s operarios. Evaluaci6n del operario. Actitudes 
positivas y negativas. 
Importancia de la higiene y la limpieza de las instalaciones de ordetie y de la maquina 
de ordefie en la calidad de leche. Evaluacion de detergentes y de desinfectantes. 
Calidad de leche y mastitis 
*Parametros de calidad de leche: composicion, UFC, CCS, temperatura, presencia de 
inhibidores, contaminantes, punto crioscopico. Leche refrescada y enfriada. 
*Mastitis clinica y subclinica. Incidencia. Efecto sobre la composicion de la leche. 
*Control de Mastitis. Terapia de secado. Uso de Test de Mastitis California. 
*Patogenos de Mastitis. Microorganismos ambientales. Antibiogramas. Unidades 
formadoras de colonias (UFC). Conteo de Celulas somaticas (CCS). 
*Plan de prevencion de mastitis. 
*Prueba de alcohol. Tiempo de Reductasa. Presencia de inhibidores. Contaminantes. 
*Leche organica o ecologica. Denominacion de origen. Caracteristicas. 
La comercializacion de la leche y 10s subproductos del tambo 
*La formacion del precio de la leche. El sistema de base y excedente. Las 
bonificaciones. Pago por grasa y proteinas de la leche. 
*La influencia de la calidad lactea sobre el precio de la leche 
*La relacion laboral en los tambos 
*El tambo como proveedor de carne al mercado 
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*El comercio de vaquillonas para reposici6n 
Gestion de la empresa tambera 
*Calculo de costo de produccion 
*Margen bruto 
*Presupuestos 
Sistemas de Produccion 
*Pastori1 
*Semipastori1 
*Intensive 

141 1) Producci6n de Aves 
Avicultura industrial 
Clasificacion de la especie. Origen, evolution, biotipos, aptitud productiva. Tipos de 
produccion desarrollados en avicultura. Producci6n de carne: caracteristicas. 
Produccion de huevos para consumo: caracteristicas. Produccion de huevos fertiles: 
caracteristicas. Plantas de incubacion: caracteristicas. Regiones de concentracion de 
explotaciones avicolas en Argentina. Estadisticas de consumo de carne aviar; relacion 
con el consumo de carne bovina y porcina. Evoluci6n en el tiempo. Estadisticas de 
consumo de huevos en la Rep6blica. Argentina. Evolution en el tiempo. 
Genetica aviar. 
Razas de interes productivo, su importancia como reserva genetica. Concepto actual 
de estirpe, linea genetica e hibrido en avicultura. Objetivos geneticos en produccion 
de carne. Objetivos geneticos en produccion de huevos. Metodos de seleccion y 
cruzamientos. Proceso de obtencion de 10s hibridos actuales. Herencia ligada al sexo. 
Su aplicacion en avicultura. Lineas autosexantes por color y emplume 
lnstalaciones e implementos usados en avicultura 
Caracteristicas de una granja avicola. Silos y Galpones. Ubicacion. Orientacion. 
Caracteristicas constructivas. Techo. Cabeceras. Pisos. Laterales. Cortinas. 
Implementos. Cama: tipos, caracteristicas, espesor y manejo. Comederos de llenado 
manual: tolva, lineal. Comederos automdticos: Aereo y de cadena. Aplicaciones. 
Bebederos: niple, planetario, lineal y copa. Jaulas; tipos, Sistema piramidal y 
californiano. Unidad de cria y carpa. 
Produccion de carne 
Lineas de aves para carne. Caracteristicas y requerimientos de crianza. Granjas de 
cria de pollos parrilleros. Caracteristicas. Sistema todo adentro, todo afuera. Crianza 
y terminacion del pollo parrillero. Densidad. Temperatura. Planificacion de manejo de 
la cria. Recepcibn del bb, control, Alimentacion. Edad y peso de faena. lndice de 
conversion. Registros de producci6n. 
Produccion de huevos de consumo 
Granjas de aves de alta postura. Caracteristicas. Fisiologia de la puesta. Aves 
productoras de huevos para consumo. Categorias. Produccion de huevos blancos y 
de color. Aves livianas. Requerimientos nutricionales. Cria, recria y produccion. 
Densidad. Despique. Control de peso. Planes de iluminaci6n. Plan sanitaria. Registros 
de produccion. Aves semipesadas. Requerimientos. Cria, recria y produccion. 
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Densidad. Despique. Control de peso. Planes de iluminacion. Plan sanitario. Registros 
de produccion. Evaluacion de la produccion. Curva de postura. 
Produccion de huevos fbrtiles 
Planteles de Aves reproductoras. Ubicacion. Caracteristicas generales. lnstalaciones 
e implementos utilizados en aves reproductoras. Aves productoras de huevos fertiles. 
Categorias. Reproductores livianos, semipesados y pesados. Performance 
productiva. Concepto de bioseguridad aplicado en aves reproductoras. 
lncubacion artificial 
lncubacion natural y artificial. Factores fisicos que la rigen. Periodos criticos. Plantas 
de incubacion artificial. Salas de desinfeccion, almacenado, incubacion, nacimientos 
y procesado del bb. Caracteristicas. Secuencia de manejo del huevo para incubar. 
Desinfeccion. Almacenado. Atemperado. Incubadora: temperatura, humedad, 
ventilacion, volteo. Nacedora. Procesado del pollito bb, selection, sexado, 
vacunacion. Embalaje y transporte. Destino de la produccion. Evaluacion de la 
produccion en una planta de incubacion artificial. Elaboracion de indices. 

Alimentacion 
Fisiologia digestiva. Requerimientos nutricionales en pollos parrilleros, ponedoras 
comerciales y reproductores. Caracteristicas de 10s principales ingredientes utilizados 
en alimentacion de aves, con sus limitantes de uso. Alimento balanceado para aves; 
tipos, granulometria y textura. Fiscalizacion de materias primas. 
Sanidad y profilaxis. 
Concepto de bioseguridad en avicultura industrial. Tecnicas de higiene y desinfeccion 
usadas en explotaciones avicolas: higiene y desinfeccion de galpones e implementos. 
Vacunas aviares. Tipos, caracteristicas y uso. Plan sanitario. Elaboracion de planes 
de vacunacion en lotes de aves. Factores que intervienen en la inmunizacion. 

/412) Produccion de Equinos 
lntroduccion y generalidades 
*Clasificacion de la especie equina: origen, evolution, tipos, aptitud. 
*Industria Hipica. Su importancia economica en la Repljblica Argentina 
*Poblacion y exportacion de equinos en el pais y en el mundo (deportivos y de carne) 
*Regiones de Produccion Equina y su aptitud para las distintas razas en la Repljblica 
Argentina. 
*Principios de Comportamiento equino. Conductas estereotipadas product0 del estres 
de estabulacion. 
*Bienestar animal aplicado a la produccion equina. 
Conformacion y Exterior 
*Defectos y taras. Concepto. Clasificacion. Defectos y taras mds comunes. 
Evaluacion clinica y zootecnica. 
*Conformation. Evaluacion de cada region (cabeza, cuello, tronco y extremidades) y 
del conjunto. Caracteres deseables e indeseables. lmportancia clinica y zootecnica. 
*Angu~os articulares y medidas del caballo 
*Aplomos. Definicion. Aplomo normal. lmportancia clinica y zootecnica. Evaluacion. 
Defectos de Aplomos. 
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Cronologia dentaria y Cromohipologia 
*Edad real, aproximada y convencional 
*Dentadura decidua y permanente. 
*Determination de la edad. 
*Irregularidades dentarias y su manejo. 
*Clasificacion de pelajes. Pelajes simples, compuestos y modificados. 
*Particularidades de cabeza y miembros. 
Biotipos y razas 
*Definition y clasificacion de razas y biotipos. 
*Razas de Silla: Arabe, Criollo, SPC, Silla Argentino, Cuarto de Milla. 
*Razas de Silla y Tiro: Anglo Normando, Hannoveriano, Holstein. 
*Razas de Tiro Liviano: American Trotter, Hackney. 
*Razas de Tiro Pesado: Percheron, Tiro Argentino. 
*Razas de Ponies: Petiso Argentino, Shetland y Welsh Pony. 
*Origen, exterior, funcion y utilization segun 10s distintos deportes hipicos. 
*Razas Asnales: Clasificacion. Raza Ausetana, Criolla y Remonta Argentina. 
Seleccion y Mejoramiento 
*Definiciones. Metodos. 
*Registros genealogicos, exposiciones, exigencias para las inscripciones en las 
distintas asociaciones. Planillas de produccion Exigencias de cada asociacion de 
criadores 
lmpacto en el Medio Ambiente Natural de la Produccion Equina 
*Clima, Topografia, suelo y agua. Zonas de Produccion intensiva y extensiva en la 
Repllblica Argentina. 
*Alambrados, tranqueras, aguadas, arboles de reparo y sombra, mangas, bretes, 
palenques, etc. 
*Apotreramiento. Carga animal. Receptividad. 
*Manejo de 10s contaminantes del medio ambiente (suelo y agua), excretas y 
antiparasitarios. 
Produccion Extensiva y Sanidad 
*Manejo de la produccion extensiva. Destete. Marcacion. RP. ldentificacion. 
*Tipificacion sanguinea y ADN. Personal involucrado en la actividad 
*Manejo Sanitario Obligatorio. Reglamentaciones Sanitarias Vigentes. 
*Conducts de 10s equinos en manada. Doma y Amansamiento. 
Producci6n lntensiva de Equinos 
*Instalaciones y boxes acordes a 10s principios de bienestar animal. Alambrados, 
galpones, corrales de encierre, silos, etc., 
*Personal capacitado para el manejo correct0 del haras y del Stud. 
*Principios de gerenciamiento de la empresa Haras para promover el desarrollo 
sustentable de la actividad. 
*Temporada de servicios. Celo y retajeo. Tipos de servicios: servicio dirigido y a 
campo. 
*Conceptos sobre manejo de la gestacibn, parto, del neonato y del servicio post-parto. 
*Manejo de la crianza. Destete: tipos. Cuidados a tener en cuenta. Epoca. 
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*Pubertad. Media Cuida y Cuida en el haras. Categorias de equinos en el haras en las 
distintas epocas del afio. 
*Necesidades psicologicas de equino estabulado. Prevencion de estereotipias 
Nutricion y Alimentacion. Pasturas 
*Alimentos consumidos por el equino. 
*Necesidades de alimentacion y nutricion de mantenimiento en el equino adulto. 
Conductas alimentarias del equino. Necesidades para prevencion de patologias 
*Requerimientos de alimentacion y nutricion en las distintas categorias. 
*Criterios para el manejo sustentable de pasturas naturales e implantadas. 

/Sol )  Principios de la Anestesioloqia 
Generalidades de la practica anestesica en las diferentes especies animales 
*Historia de la anestesiologia. Contribution de medicos Latinoamericanos a la 
disciplina. 
*Sujecion quimica en pequefios y grandes animales. 
*Particularidades del act0 anestesico en las diferentes especies animales; Canino, 
felino, equino, bovino, pequefios rumiantes, animales de laboratorio y especies no 
tradicionales (reptiles y aves). 
El protocolo anestesico 
*Evaluation preanestesica. 
1. Influencia de 10s diferentes organos y sistemas de la economia corporal en la 

formulacion del protocolo anestesico. 
*Medication Preanestesica (MPA). Manejo del dolor agudo e intraoperatorio. 

1. Drogas y maniobras a realizar durante este periodo. 
*Induction anestesica. 
I. Drogas y maniobras a realizar durante este periodo. 
2. Intubacion endotraqueal en caninos, felinos, equinos, bovinos, pequefios 

rumiantes, animales de laboratorio y no tradicionales (reptiles y aves). 
*Mantenimiento anestesico. 
1. Drogas y maniobras a realizar durante este periodo. 

a. Anestesia general por via inhalatoria. 
i) Empleo de 10s diferentes gases y liquidos anestesicos. 
ii) Sistemas de administracion de gases anestesicos. 
iii) Vaporizadores. 
iv) Circuitos anestesicos. 

2. Anestesia parenteral (TIVA). 
a. Drogas empleadas durante este periodo. 
b. Sistemas de infusion. 

*Recuperation anestesica. 
3. Introduccion al uso de 10s anestesicos locales en la practica anestesica. 
*Bloqueos nerviosos en las diferentes especies animales. 
1. Bloqueos nerviosos centrales; anestesialanalgesia epidural y espinal. Abordaje del 

espacio epidural en las diferentes especies. Colocacion de cateter en el espacio 
epidural. 

2. Bloqueos de nervios perifericos, bloqueos tronculares. 
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a. Bloqueos nerviosos en caninos y felinos. 
b. Bloqueos nerviosos en equinos. 
c. Bloqueos nerviosos en bovinos. 

3. Anestesia por infiltracion. 
4. Anestesia topica. 
5. Anestesia regional intravenosa (Bloqueo de Bier). 
6. Empleo del neurolocalizador y ultrasonografia como asistentes en la realization de 

10s bloqueos nerviosos. 
Monitoreo durante el act0 anestesico. 
*Monitoreo del paciente anestesiado. Equipamiento, fundamentos e interpretacion de 
10s diferentes metodos de monitoreo. Diferencias entre especies. 
1. Interpretacion de 10s hallazgos: medidas de control y estabilizaci6n. 
2. Monitoreo clinico. Equipos de monitoreo. 

a. Cardioscopio. 
b. Oximetria de pulso. 
c. Presion arterial (metodos no invasivos y cruentos), 
d. Capnografia, interpretacion del capnograma. 
e. . Ventilometria, presion de la via aerea (ZEEP; PEEP; PIP) 
f. Monitoreo de gases anestesicos. 
g. Gases sanguineos (Pa02; PaC02; pH) y temperatura corporal. 

(502) Cirugia 
Conceptos Generales - Asepsia y Antisepsia quirurgica. 
*Introduction; ubicacion del curso en el plan de estudios. Terminologia quirurgica. 
*Clasificacion de las operaciones. 
*Requisites preoperatorios y factores que inciden en la cirugia veterinaria. 
*Plan de descripcion de las intervenciones quirurgicas. 
*Asepsis y antisepsia quirurgica. Esterilizacion. 
*Preparation del campo quirurgico 
Procedimientos previos al act0 quirurgico 
*Indumentaria. Vestimenta. 
*Instrumental quirurgico. Mesa de instrumental. 
*Salas quirurgicas. 
*Integration del equipo operatorio. 
Maniobras quirurgicas basicas. 
*Nudos y tecnicas de anudamiento. 
*Dieresis de tejidos blandos. 
*Separation. 
*Hemostasia. 
*Sintesis. Materiales de sutura. 
Abordaje y exploracion del abdomen. 
*Division quirljrgica del abdomen en perros y gatos. 
*Laparotomias, generalidades. Laparotomias mas frecuentes en perros y gatos. 
*Laparotomia exploratoria en perros y gatos. 
Procedimientos quirurgicos varios 
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*Orquidectomia en perros y gatos. 
*Ovariectomia en perros y gatos. 
*Shock y stress quirdrgicos; transfusion sanguinea; fluidoterapia. 
*Apositos, curas, vendajes. lndicaciones y tecnicas. 
*Drenajes 
*Toraco, laparo y cistocentesis. 

j503) Medicina I 
Nociones generales - Metodos generales de exploracion 
*Nociones generales del curso: Semiologia, Propedeutica, Sintoma, Signo, Prodromo, 
Sindrome y Cuadro sintomatico. Historia Clinica 
Examen Clinico: Partes que lo componen: 
1. Reset'ia. 
2. Anamnesis. 
3. Estado actual: 

a. Examen objetivo general. 
b. Examen objetivo particular. 

4. Diagnostico: 
a. Elementos del diagnosticos. 
b. Metodos para llegar al diagn6stico. 
c. Circunstancias que facilitan o dificultan el diagnostico. 

5. Tipos de diagnostico. Medios para el examen clinico: 
a. Inspeccion. 
b. Palpacion. 
c. Percusion. 
d. Auscultacion. 
e. Olfaccion 
f. Medicion 

Manejo y sujecion del paciente. Aspecto general del paciente 
*Manejo del paciente 
1. Tecnicas para las distintas especies 
2. Elementos. 
3. Ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
*Estado actual: 
1. Examen objetivo general. 

a. Aspecto general de paciente: Actitudes. Dec6bitos. Estacion. Marchas. Facies. 
Estado de Nutricion. Sensorio. Conformation. Constitucion. Temperamento. 

b. Termometria clinica: Tecnicas en las diferentes especies. Precauciones. 
Valores normales. Cuadros termicos. Tipos de temperaturas. Hipertermia. 
Fiebre. Hipotermia. Otras alteraciones termicas. V.S. 

2. Examen objetivo particular. 
a. Exploracion del sistema linfatico en las diferentes especies. V.S. 
b. Linfonodulos: tecnicas. V.S. 
c. Vasos linfaticos: tecnicas. V.S. 
d. Pruebas complementarias en la exploracion linfstica. 
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e. Examen de las mucosas aparentes. Tecnica. V.S. Tiempo de llenado capilar. 
Tecnica. V.S. 

Exploracion del aparato respiratorio 
*Examen del aparato respiratorio diferentes especies: 
1. Examen de la cavidad nasal. Examen anatomic0 y funcional. Aspecto de las 

mucosas. Tecnicas. V.S. 
2. Exploracion de 10s senos paranasales. Tecnicas. V.S. 
3. Exploracion de las bolsas guturales. Tecnicas. V.S. 
4. Exploracion de la region intermaxilar. Laringe. Tiroides. Linfonodulos 

regionales. Tecnicas. V.S. 
5. Exploracion de la laringe. Tecnicas. V.S. 
6. Exploracion de la traquea. Tecnicas. V.S. 
7. Exploracion del torax. Examen anatomic0 y funcional. Tecnicas. 
8. Metodos complementarios del aparato respiratorio. 
Exploracion del aparato circulatorio 
*Exploration del aparato circulatorio en las diferentes especies. Resetia. Anamnesis. 
1. Exploracion fisica del corazon. 

a. lnspeccion. 
b. Palpacion. 
c. Percusion. 
d. Auscultacion. 

2. Exploracion funcional del corazbn. 
a. Auscultacion 
b. Presion venosa: Metodos. VS. Tiempo circulatorio: Metodos. VS. Presion 

arterial: Metodos. VS. 
3. Otros Metodos complementarios. Indicaciones. VS. 
4. Examen de 10s vasos perifericos. 

a. Exploracion de las arterias. Metodos. Inspeccion. Pulso arterial: palpacion. 
Interpretacion. VS. 

b. Exploraci6n de las venas. Inspeccion. Palpacion. Pulso venoso. Clasificacion. 
VS. 

c. Exploracion de 10s capilares. Tiempo de llenado capilar. Prueba de la fragilidad 
capilar. Tecnica. V.S. 

Medio de diagndstico por imagenes. Radiolgia del t6rax 
*Radiologia del torax 
1. Posiciones y solicitud de estudios radiologicos en las distintas especies. 
2. Anatomia radiologica de: 

a. Pared toraxica y diafragma. 
b. Pleura. 
c. Mediastino. 
d. Traquea. 
e. Esofago. 
f. Pulmon. 
g. Corazon y grandes vasos. 
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Exploraci6n del aparato digestivo 
*Exploration del aparato digestivo en las diferentes especies. ReseAa. Anamnesis. 
1. Examen de la boca. Exploracion externa e interna. Evaluacion fisica y funcional. 

Tecnicas. VS. Labios. Encias. Dientes. Lengua. Paladar. Mejillas y otras 
estructuras. VS. 

2. Faringe. Exploracion externa e interna. Evaluacibn fisica y funcional. Tecnicas. VS. 
3. Esofago. Exploracion externa e interna. Evaluaci6n fisica y funcional. Tecnicas. 

VS. 
4. Division topografica del abdomen en monogastricos.y poligastricos. V S. 
5. Exploracion del estomago e intestino en monogastricos. Evaluacion fisica y 

funcional. Tecnicas. VS. 
6. Exploracion de preestomagos, estomago e intestinos en poligdstricos. Evaluaci6n 

fisica y funcional. Tecnicas. VS. Animales adultos y terneros. 
7. Vomito. Regurgitacion. Diarrea. Constipacion. Incontinencia. Otras alteraciones. V 

S. 
8. Metodos complementarios. 
9. Exploracion fisica y funcional del higado, bazo y pancreas en las diferentes 

especies. Tecnicas. V S. Metodos complementarios. 
10. Materia fecal. Examen fisico. VS. 
Exploraci6n del aparato urinario 
*Exploration del aparato urinario en las diferentes especies ReseAa. Anamnesis. 
1. Exploracion fisica y funcional de 10s rinones: tecnicas. VS 
2. Exploracion de 10s ureteres: tecnicas. VS 
3. Exploracion fisica de la vejiga: tecnicas. VS 
4. Exploracion de la uretra: tecnicas. VS 
5. Orina. Examen fisico. VS. 
6. Metodos complementarios. 
Exploracion del aparato genital macho y hembra en las diferentes especies 
*Etograma del comportamiento sexual. 
*Semiologia genital macho 
1. Examen externo: 

a. Escroto: Inspecci6n. Palpacion. VS. 
b. Testiculos: Inspecci6n. Palpacibn. Medicion. VS. 
c. Epididimo: Palpacion. VS 
d. Binzas: Inspeccion. Palpacion. VS 
e. Prepucio: Inspeccion. Palpacion. Toma de muestras : tecnicas de recolecci6n. 

VS. 
f. Pene: Tecnicas de exteriorizacion. Inspeccion. Palpation. V S. 

2. Examen interno: 
a. Vesiculas seminales y prostata. Braceo o tacto rectal segdn especie. VS. 

3. Examen fisico del liquido seminal. VS 
*Semiologia genital hembra 
1. Examen externo: 

a. Vulva: Inspeccibn. Palpacion. VS. 
b. Ovarios. hero. Palpacion en pequeiias especies. Tacto rectal VS. 



EXP-UBA: 92.2821201 7 
-1 51 - 

2. Examen interno: 
a. Vagina: Inspection. Vaginoscopia. Flujos vaginales 
b. Cuello, cuerpo, cuernos uterinos. Trompas de Falopio. Ovarios. Braceo rectal 

en grandes especies. VS. 
c. Cateterismo cervico-uterino. Toma de muestras. 

Exploracion de las glandulas mamarias 
*Examen de la glandula mamaria en las diferentes especies. ReseAa. Anamnesis. 
1. Examen fisico: 

a. Examen objetivo general. 
b. Examen objetivo particular: Inspecci6n. Palpacion. Tecnica y. VS. 

2. Examen funcional: 
a. Examen fisico de la leche. 
b. Test Mastitis California. 
c. Prueba de conductividad de la leche. 

3. Metodos complementarios. 
Exploracion del sistema nervioso 
*Examen del sistema nervioso central y periferico en las diferentes especies. Reseiia. 
Anamnesis. 
1. Examen objetivo general: 

a. Examen de las facies y actitudes. VS 
b. Examen en estacion, en decdbito y en la marcha. VS 
c. Taxia. Ataxia. Clasificacion. VS. 
d. Examen del sensorio. VS 
e. Examen de 10s pares craneanos. VS 

2. Examen objetivo especial: 
a. Examen de la motilidad cinbtica voluntaria. VS 
b. Examen de la motilidad refleja. Tecnica. VS 
c. Sindrome de neurona motora superior e inferior. Reflejos del automatismo 

medular. Ley de Bastian. VS 
d. Examen de la motilidad estatica. Tono y trofismo muscular VS. 
e. Metodos complementarios. 

Radiologia del abdomen y pelvis 
*Radiologia del abdomen y pelvis. 
1. Posiciones y solicitudes de estudios radiologicos en distintas especies. 
2. Preparacion del paciente. 
3. Divisiones del abdomen. Anatomia topogrhfica radiologica. 
4. Estomago. Intestino. Higado. Bazo. Pancreas. Urogenital. 
5. Modificaciones en la densidad, tamatto, forma y posicion de 10s organo 
Exploracion del aparato locomotor 
Exploracion del aparato locomotor en las diferentes especies. Resetia. Anamnesis. 
1. Examen funcional 

a. Evaluacion de la marcha: al paso, trote y galope o carrera . Interpretacion. VS 
b. Alteraciones de la marcha. Claudicaciones. Clasificacion. VS 

2. Examen fisico 
a. Evaluacion del miembro en conjunto: aplomos, actitudes posturales. VS 
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3. Examen particular 
a. Division topografica de cada miembro para su exploracion. 
b. lnspeccion, palpation, percusion, olfacion. VS. 

4. Metodos complementarios 
Exploracion del ojo y sus anexos 
*Examen de 10s ojos y sus anexos en las diferentes especies. ReseAa. Anamnesis. 
1. Exploracion de la capacidad visual. 
2. Examen de 10s anexos del ojo: Parpado. PestaAas. Conjuntiva ocular y palpebral. 

Tecnicas. VS. Aparato lagrimal: examen fisico y funcional.Test de 
Schirmer. Pruebas de permeabilidad. Tecnicas. VS. 

3. Examen del globo ocular y sus medios transparentes: Cornea. Humor acuoso. 
Cristalino. Humor vitreo. Tracto uveal. 

4. Evaluaci6n neuroftalmologica: pupila, reflejos fotomotores, respuesta a la 
amenaza, prueba de convergencia, etc. 

5. Oftalmoscopia. Tecnicas. VS 
6. Metodos complementarios 
Exploracion del aparato auditivo 
*Examen del aparato auditivo en las diferentes especies. Resena. Anamnesis. 
1. Examen fisico 

a. Inspeccion externa. Palpation y olfacion. VS. 
b. lnspeccion interna: Otoscopia. Tecnica. VS 

2. Examen funcional 
a. Porcion auditiva. 
b. Porcion vestibular. 

3. Metodos complementarios. 
Exploraci6n de la piel y tejido subcutaneo 
*Exploration general de la piel y anexos en las diferentes especies. ReseAa. 
Anamnesis. 
1. Examen de 10s sintomas subjetivos. Prurito. VS 
2. Examen de 10s sintomas objetivos: lesiones elementales de la piel. VS 
3. Exploracion del tejido celular subcutaneo: Tecnica. VS. 
4. Edema. Clasificacion. Enfisema. Clasificaci6n. 
5. Metodos complementarios. 
Radiologia del sistema esqueletico axil y apendicular 
*Radiologia del sistema esqueletico axil: 
1. Posiciones y solicitud de estudios radiologicos en las distintas especies. 
2. Anatomia radiologica de: 

a. Cabeza. 
b. Vertebras 

*Radiologia del sistema esqueletico apendicular: 
1. Estructura 6sea. El hueso joven. Variaciones por especie, raza, individualidad. 
2. Solicitud de estudios radiol6gicos en las distintas especies. 
3. Posiciones radiologicas para 10s miembros. 
4. Anatomia radiologica de 10s miembros. 
Ultrasonografia 
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*Principios basicos de la ultrasonografia. 
*Alcances de la ultrasonografia en medicina veterinaria 
*Exploration ultrasonografica del higado 
*Exploration ultrasonografica del bazo y linfonodulos 
*Exploracibn ultrasonograficas del aparato urinario 
*Exploraci6n ultrasonografica del aparato reproductor macho y hembra 
*Otros usos de la ultrasonografia como metodo complementario 
Otros metodos complementarios de diagnostic0 
*Alcances e indicaciones de la Tomografia Computada 
*Alcances e indicaciones de Resonancia Magnetica Nuclear 
*Alcances e indicaciones de la Centello grafia 
*Alcances e indicaciones de la Termografia 
*Alcances e indicaciones de la Endoscopia 
Principios de semiologia poblacional y del rodeo 
*ReseAa. 
*Anamnesis del medio ambiente: Instalaciones; el campo o suelo; la vegetacion; las 
aguadas; la fauna; microclima; alimentacion. 
*Anamnesis de 10s animales: cantidad de animales; distribucion de 10s animales; peso 
de 10s animales; sanidad; produccion; metodos de manejo. 
*Inspection. 
*Metodos complementarios. 
Semilogia Aviar 
*Exploration de las aves de corral. 
*Anamnesis de Parrilleros de 0 a 617 semanas, 
*Anamnesis de reproductores: recria de 0 a 23 semanas y produccion 24 a 65 
semanas. 
*Anamnesis de ponedoras: de primer ciclo. 
*Inspection del ecosistema: ambiente, densidad, camas, calefaccibn, bebederos, 
comederos, jaulas, ventilacion e iluminacion. 
*Parvada: actividad, plumaje, peso y conformacion. 
*Examen individual. Sindromes. Trastornos de la postura. Muerte subita. 
*Calidad del huevo defectos de incubacion. 
*Toma de muestra para analisis clinicos. 

(504) Medicina II 
Enfermedades del sistema cardiovascular 
* Fisiopatologia cardiocirculatoria 
* Introduccion a 10s trastornos del ritmo cardiac0 
* lnsuficiencia Cardiaca: izquierda, derecha y global 
* Cardiopatias frecuentes en caninos y felinos: 
1. lnsuficiencia valvular auriculo-ventricular cr6nica 
2. Cardiomiopatia canina (dilatada, arritmogenica) 
3. Cardiomiopatia felina (hipertrbfica, dilatada, restrictiva) 
4. Cardiopatias congenitas (Persistencia del conduct0 arterioso, estenosis 

subadrtica, estenosis pulmonar) 
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* Enfermedades del pericardio (colecta, neoplasias, constrictiva) 
Enfermedades del sistema respiratorio 
*Insuficiencia respiratoria: global y parcial. 
*Mecanismos fisiopatologicos productores de hipoxemia: Disminucion del p02 en el 
aire inspirado, Hipoventilacion alveolar, Desequilibrio ventilaci6nlperfusion, Shunt 
intrapulmonar, Alteracion de la difusion alveolo-capilar de 0 2  
*Hipoxias: Definicion, Clasificacion: Hipoxemica o hipoxica, Anemica o hematica, De 
estasis o circulatoria, Histotoxica 
*Cianosis: Definicion, Clasificaci6n: Central y periferica 
*Tos: Definicion, Reflejo de la tos, Clasificacion, Aproximacion diagnostica al paciente 
con tos, Consecuencias de la tos, Pautas terapeuticas, manejo de apoyo 
*Disnea: Definicion, Patron respiratorio normal, Patron respiratorio en pacientes 
disneicos: en inspiracion y en espiracion, Clasificacion de las disneas, Aproximacion 
diagnostica al paciente disneicos, Pautas terapeuticas 
*Patologias frecuentes del aparato respiratorio en pequeAos: bronquitis cronica en 
caninos, asma felino, colapso traqueal 
*Patologias frecuentes del aparato respiratorio en equinos: Hiperplasia folicular 
linfoide, Desplazamiento dorsal del paladar blando, Atrapamiento aritenoepiglotico, 
Hemiplejia laringea recurrente, IAD (Enfermedad inflamatoria de la via aerea inferior), 
RAO (Obstruccion aerea recidivante), Pleuroneumonia. 
Enfermedades del sistema urinario: 
*Definition de Conceptos: Azotemia, Uremia, Creatininemia 
*Enfermedad renal, insuficiencia o falla renal, sindrome uremico 
*Hiperazotemia: Prerenal, renal y posrenal. Fisiopatologia. Coeficiente 
uremialcreatininemia. Caracteristicas diferenciales entre ellas. 
*Proteinuria: filtro glomerular. Clasificacion de la misma seglin su origen (prerenal, 
renal y posrenal). Diferenciacion entre la proteinuria glomerular y tubular. Mbtodos de 
evaluacion (semicuantitativos, cuantitativos y cualitativos) 
*Enfermedad glomerular: Etiologia. Diagnostico. Proteinuria de origen glomerular. 
Sindrome nefrotico: definicion. Fisiopatologia del edema. Amiloidosis, 
*Enfermedad tubulointersticial: Etiologia. Diagnostico. Proteinuria de origen tubular 
*Insuficiencia renal cronica (IRC): Fisiopatologia: teoria del hipernefron, hiperfiltracion. 
Causas de la poliuria. Concepto de isostenuria, hipostenuria e hiperstenuria. Fases de 
la IRC: I, I1 y Ill. Etiologias. Diagnostico: Datos de la anamnesis (signos clinicos). 
Examen fisico. Examenes complernentarios de laboratorio: sangre - orina. 
Diagnostic0 por imageries (ecografia y radiologia). Anemia e Hiperparatiroidismo 
Secundario Renal: Fisiopatologia. Diagnostico, Pronostico,. Tratamiento del Sindrome 
uremico: Concepto de renoproteccion 
*Insuficiencia Renal Aguda (IRA): Fisiopatologia: Fases de la enfermedad. Conceptos 
de anuria, oliguria, normoproduccion de orina, poliuria. Etiologias. Diagnostico: Datos 
de anamnesis. Exploracion fisica. Examenes complernentarios de laboratorio: sangre 
- orina. Diagnostico por imagen, Pron6stico. Tratamiento: Terapia de fluidos, 
estimulacion de la diuresis. Diferencias entre IRC e IRA 
*Mecanism0 de la Miccion; Fases. Definiciones: Disuria- Polaquiuria - Poliuria- 
Estranguria- lncontinencia urinaria de urgencia- lncontinencia urinaria- Hematuria 
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macroscopica, microscopica, clasificaci6n de Hematuria segun el momento de 
aparicion durante la fase de evacuacion de la orina. 
*Infection del Tracto Urinario (ITU): Clasificaci6n: alta, baja, sintomatica, asintomatica, 
aguda, cronica, complicada y no complicada. Recurrente. Mecanismos de defensa del 
huesped. PaMgenos 
*Urolitiasis: Definicion. Fisiopatologia: teorias de la precipitacion, cristalizacion, 
crecimiento de particulas fijas y libre, deficit de inhibidores de la cristalizacion. Calculo 
de matriz.. Clasificacion: por su ubicacion, por su origen, por su composici6n: fosfato 
de amonio magnesio (estruvita), fosfato de calcio, uratos, oxalatos, cistina. 
Tratamiento: quirurgico- medico- Medidas comunes y especificas. Manejo de la 
prevencion. Desobstruccibn de la uropatia obstructiva por urolitos uretrales: tecnica 
de flushing 
*Enfermedad idiopatica del Tracto urinario bajo de 10s gatos. Concepto. Factores 
predisponentes, causas propuestas. Diagnostico: de la enfermedad obstructiva y no 
obstructiva: signos clinicos, examen fisico, datos de laboratorio y diagnostic0 por 
imagen. Diagnostico diferencial. Pronostico. Tratamiento: Medico: dietas, ingestion de 
liquidos. Tratamiento farmacol6gico. Tratamiento quirurgico. Desobstrucci6n: pasos a 
seguir 
Enfermedades del aparato digestivo: 
*PequeAos animales: 
1. Enfermedades de la boca: Enfermedad periodontal, Neoplasias, Sialocele 
2. Enfermedades del esofago: Motoras, Inflamatorias, Obstructivas 
3. Enfermedades del estomago: Gastritis aguda, Erosion y ulceracion gastrica, 

Gastritis crdnica 
4. Enfermedades del intestino: Diarrea, Constipacion, Megacolon 
5. Hepatopatias: lnsuficiencia hepatica aguda, Hepatopatia cronica, Ictericia, 

Encefalopatia hepatica, Metodos complernentarios utilizados en el diagnostic0 de 
las hepatopatias, Pautas de tratamiento. 

6. Abdomen agudo: Definicion, Etiologia, Aproximaci6n diagnostica 
7. Dilatacionltorsion volvulo gastrica: Causas predisponentes, Fisiopatologia, Signos 

clinicos, Diagnostico, Tratamiento 
8. Pancreatitis aguda: Recordatorio anatomo-fisiolbgico del pancreas, Definicibn, 

Etiologia, Signos clinicos, Diagnostico, Tratamiento 
9. Peritonitis: Definicion, Clasificacion, Etiologia, Fisiopatologia, Signos clinicos, 

Diagnostico,Tratamiento 
*Equines: 
1. Abdomen agudo: Cblico: Examen objetivo general. Valoracion de signos 

cardinales. Maniobras semiologicas asociadas a1 colico equino: sondaje 
nasogastrico, paracentesis abdominal, puncion cecal. 

2. Clasificacion de 10s distintos tipos de colico: lleo paralitico. Colico gaseoso, 
Flatulent0 o Timpanismo intestinal. 

3. Etiologia diarreas 
4. Terapia hidroelectrolitica en equinos 
*Rumiantes: 
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1. Aproximacion conceptual: Buiatria. Patrones fisiologicos del ambiente rumino- 
reticular 

2. Disfuncion motora rumino-reticular: lnsuficiencias neurovegetativas primarias y 
motoras secundarias. Sindrome de Houflund. Consecuencias del error dietetic0 en 
la digestion ruminal. 

3. Etiopatogenia de la acidosis ruminal, signologia, profilaxis estrategica 
4. Meteorismo: espumoso y gaseoso: signologia, profilaxis estrategica 
Alteraciones hidroelectroliticas y del equilibrio acido-base: 
*Alteraciones en la conservacion e intercambio del agua: alteraciones en 10s 
compartimientos corporales. Deshidratacion. Hiperhidratacion. Coma hiperosmolar. 
*Alteraciones del balance hidrosalino: perdidas de agua y sodio. Perdidas puras de 
sodio. Exceso de sodio. 
"Alteraciones en el contenido total de potasio: deplecion corporal total. Modificaciones 
entre compartimientos corporales. 
*Alteraciones polielectroliticas: en insuficiencia renal, vomitos, diarrea, insuficiencia 
cardiaca y respiratoria. 
*Alteraciones del equilibrio acido-base: acidosis y alcalosis metabolica y respiratoria. 
*Alteraciones del calcio y fosforo: hip0 e hipercalcemia. Hipo e hiperfosfatemia. 

(505) Medicina Ill 
Ginecologia 
"Ciclo estral: definicion, caracteristicas, etapas y regulacion endocrina, paracrina y 
autocrina. 
*Pubertad e inicio de la funcion reproductiva. Su regulacion. Factores que la afectan. 
*Celo o estro: caracteristicas de comportamiento y signos fisicos. 
*Cambios morfologicos en ovarios, oviducto, utero y cervix durante el ciclo estral. 
*Gestation: regulacion hormonal. Reconocimiento materno de la preAez. 
*Muerte embrionaria, muerte fetal, aborto. 
*Examen ginecologico. Diagnostic0 de gestacion. Metodologia. Palpation transrectal, 
ultrasonografia, dosaje hormonal. Otros metodos complernentarios. 
*Patologia ginecologica: trastornos geneticos y adquiridos de ovario, oviducto y utero. 
Trastornos de vulva y vagina 
*Alteraciones del ciclo estral: anestro, aciclia. 
Obstetricia 
*Parto normal o eutocia: sus etapas y caracteristicas. Mecanismo neuro-hormonal de 
desencadenamiento. Etapas y fases. 
*Parto anormal o distocia: principales causas. 
*Prevention, diagnostic0 y tratamiento. 
*Puerperio: normal y patologico 
*Reinicio de la ciclicidad e involution uterina. Factores que las afectan. 
Andrologia 
*Regulation hormonal en el macho. 
*Pubertad e inicio de la funcibn reproductiva. Factores que las afectan. 
*Examen fisico y funcional del macho. 
*Patologias genitales y extragenitales que afectan la fertilidad. 
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Espermatologia 
*Cadena de reflejos coitales. 
*Obtencion de semen: distintos metodos a aplicar en cada especie. 
*Examen macro y microscopico del eyaculado. 
*Metodos de conservacion de semen en las distintas especies: refrigeracion y 
congelacion. 
Biotecnologia de la reproduccion 
*Concept0 de biotecnologias reproductivas. Evoluci6n: distintas generaciones. 
*Insemination artificial. 
*Transferencia de embriones. 
"Regulation del ciclo estral. 
*Sexado de semen y embriones. 
*Production in vitro de embriones. 
*Clonacion y Transgenesis. 
Bienestar animal y medio ambiente en la teriogenologia 
*Importancia del bienestar animal en la teriogenologia. Influencia del manejo individual 
y poblacional en el comportamiento reproductivo. Vinculacion entre 10s 
factores de estres y el diagnostico, pronostico y tratamiento reproductivos. El medio 
ambiente y las practicas reproductivas. 
Manejo Reproductivo 
*Evaluation de la eficiencia reproductiva: Importancia de la evaluacion de la fertilidad. 
Causas que afectan a la reproduccion.Objetivos reproductivos individuales y 
poblacionales. Parametros para evaluar la fertilidad del rodeo: Porcentajes. indices. 
Intervalos. 
*Manejo reproductivo del rodeo para cria: Objetivos reproductivos de la cria. 
Composicion del rodeo. Categorias de hembras. Toros. Categorias de reposicion. 
Organizacion de 10s servicios. Servicio de vaquillonas. Servicio de vacas. Manejo 
de toros. Manejo del anestro post-parto. Diagnostico de gestacion. Paricion. Destete. 
Evaluacidn de la eficiencia reproductiva del rodeo de cria. 
*Manejo reproductivo del rodeo lechero: Objetivos reproductivos del rodeo lechero. 
Composicion del rodeo lechero. Sus categorias. Manejo de 10s servicios: vaquillonas 
y vacas, tipo, epoca, duracion. Factores de incidencia negativa en la fertilidad. 
Anestro. Repeticibn de servicios. Muerte embrionaria. Abortos. Diagnostico de 
gestacion. Manejo del period0 de transicion. Paricion. Puerperio: cuidados y controles; 
normal y patol6gico. Registros, fichas, programas de computaci6n. Evaluacion de la 
eficiencia reproductiva. 
*Manejo de la inseminacion artificial: Objetivos. Ventajas y limitaciones. lnseminacion 
convencional. Deteccion de celo. Manejo de semen a campo. Control del ciclo estral. 
Sincronizacion e induccion de celos ylu ovulaciones. Protocolos de control del ciclo 
estral en rodeos de cria. lnseminacion Artificial a Tiempo Fijo (IATF). 
Resincronizacion. Protocolos de control del ciclo estral en rodeos lecheros. 
Presincronizacidn. 
*Manejo reproductivo en ovinos: Objetivos reproductivos. Composicion del rebaiio. 
Sus categorias. Manejo de 10s servicios. Manejo de la IA. Manejo de las pariciones. 
Evaluacion de la eficiencia reproductiva. 
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*Manejo reproductivo en porcinos: Objetivos reproductivos. Categorias. Manejo de 10s 
servicios. Manejo de la IA. Cuidados durante las pariciones. Evaluacion de la eficiencia 
reproductiva. 
*Bienestar animal y medio ambiente en el manejo reproductivo: lmportancia del 
bienestar animal en el manejo reproductivo. Influencia del manejo individual y 
poblacional en el comportamiento reproductivo. Vinculaci6n entre 10s factores de 
estres y el resultado de la aplicacion de distintas herramientas de manejo reproductivo. 
El medio ambiente y las practicas reproductivas. 

/506) Medicina IV 
Traumatologia Basica 
*Traumatologia: definicion. 
*Concept0 de traumatismo. 
*Agente traumatico: definicion. 
*Tipos: mecanicos, fisicos, quimicos y biol6gicos. 
*Lesiones traumaticas generates: clasificacion. 
*Contusiones: definicion, clasificacion, sintomatologia, diagnostic0 y tratamiento. 
*Heridas: definicion, tipos, sintomatologia y tratamiento. 
*Abordaje clinic0 del animal traumatizado. Conceptos de traumatismo toracico 
abdominal y craneoencefalico. 
*Trastornos de la cicatrizacion: cicatrizacion retardada, Ilagas, ulceras, granulacion 
exuberante. 
*Trastornos de la cicatriz: queloide cicatrizal. Complicaciones de 10s traumatismos. 
Generales: shock traumatico. Locales: absceso, flem6n y fistula. 
Enfermedades de huesos, articulaciones, musculos, tendones y estructuras 
sinoviales 
*Enfermedades de 10s huesos. Congenitas: Osteocondrodisplasias. Adquiridas: 
Metabolicas; Infecciosas; traumaticas: sin soluci6n de continuidad (Osteitis, 
Periostitis); con solucion de continuidad (Fracturas); Miscelaneas. 
*Enfermedades de las articulaciones: Inflamatorias, Degenerativas. Traumatologia 
Articular. 
*Enfermedades de 10s musculos: Traumatismos musculares, Distrofias musculares, 
Miopatias metabolicas. 
*Afecciones de 10s tendones: Inflamatorias. Traumaticas. 
*Afecciones de las sinoviales tendinosas: tenosinovitis. 
*Balsas sinoviales: bursitis. 
Enfermedades del Sistema Nervioso 
*Encefalo. Sindrome convulsive. Sindrome vestibular y cerebeloso. 
*Medula: alteraciones inflamatorias y degenerativas. Sindrome de compresion 
medular. 
*Enfermedades del sistema nervioso periferico: Enfermedades de 10s pares 
craneanos. 
*Enfermedades de 10s nervios espinales. 
Enfermedades del Aparato Cardiovascular 
*Cardiopatias congenitas: concepto. 
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*Displasias valvulares atrioventriculares. 
*Estenosis sub-aortica. 
*Estenosis pulmonar. 
*Comunicacion interventricular. 
*Comunicacion interatrial. 
*Trilogia, tetralogia y pentalogia de Fallot. 
*Persistencia del conduct0 arterioso. 
Patologia regional 
*Patologia de la Columna Vertebral: Enfermedades congenitas. Enfermedades 
adquiridas: traumaticas, degenerativas, inflamatorias. 
*Patologias de 10s musculos del dorso y lomo. Ma1 de Nuca, Ma1 de Cruz. 
*Patologia del miembro anterior. 
*Region de Espalda y Brazo: fracturas de Escapula, fracturas de Humero, Bursitis 
Bicipital, Esfuerzo y Artritis Esc~pulohumeral, Osteocondrosis de la Cabeza Humeral, 
Disfunciones nerviosas. 
*Region del Codo y Antebrazo: Esfuerzo y Artritis de la Articulacion Humero-Radio- 
Cubital, Bursitis de Codo, Esfuerzo del Ligamento Frenador Proximal (brida radial), 
Fractura de radio, Epifisitis, Displasia de codo, Luxacion. 
*Region del Carpo: Complejo Higroma del Carpo, Carpitis, Fracturas. Diagnostic0 
diferencial de las distintas lesiones que asientan en el carpo. 
*Region de la CaAa: Complejo Metacarpiano-tarsiano Dorsal. Osteoperiostitis: 
Intermetacarpiana, Post-Metacarpiana y Post-Metacarpiana profunda, Fvracturas 
Metacarpianas, Esfuerzo, Retraccion y seccion Tendinosa. 
*Region del Nudo: Lesiones Articulares y Periarticulares, Bursitis de nudo, Sinovitis de 
la gran vaina sesamoideana, Enfermedad articular degenerativa, Sesamoiditis y 
fractura de sesamoideos. 
*Region de la cuartilla y Nudo: Lesiones Articulares y Periarticulares, Formas 
Coronarias y Falengeanas. 
*Patologia del miembro posterior. 
*Region de la Cadera y Muslo: lesiones traumAticas: luxaciones, fracturas. Patologia 
de 10s Musculos de la Grupa. 
*Enfermedad de Legg - Perthes, Displasia de Cadera. 
*Region de la babilla y Pierna: Gonitis de Babilla. Luxacion de Rotula, Ruptura de 
Ligamentos Cruzados, Enfermedad de Osgood- Schlatter, Fracturas, Rupturas del 
Tendon de Aquiles. 
*Region del Garron: Bursitis Calcanea, Luxacion del Tendon Flexor superficial, 
Fracturas, Osteoartrosis, Esparavan, Corva, Corvaza, Trascorva. 
*Patologia del Pie. 
*Del Equino: de la Cubierta Cornea: fractura de uAa. Del Tejido Vivo del Pie. De 10s 
Elementos contenidos dentro de la Cubierta Cornea. 
*Del bovino: dermatitis interdigital, Verrugosa, Hiperplasia Interdigital, Flemon, Pietin 
de 10s PequeAos Rumiantes. 
*Del Canino: Lesiones de Espacio Interdigital, lesiones de UAa, Lesiones de las 
Almohadillas. 
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/507) Medicina V 
Hematologia: 
* Alteraciones de 10s globulos rojos. Anemias: clasificaci6n. Tipos de anemias: 
etiologias, diagnostico, pronostico y tratamiento. Policitemias: clasificacion y 
diagnostico. 
*Alteraciones leucocitarias: no neoplasicas: distintos tipos de desvios, clasificacion. 
Neoplasicas: clasificacion de 10s tumores hematopoyeticos: linfomas, leucemias y 
mieloma: diagnostico, manejo terapeutico del paciente. 
*Alteraciones de la hemostasia: fisiopatogenia, diagnostico y tratamiento de: 
alteraciones plaquetarias, desordenes de 10s factores plasmaticos de la coagulacion, 
desordenes de la fibrinolisis. 
Dermatologia: 
*Dermatopatias de origen alergico: dermatitis alergica por pulgas, atopias, alergias 
alimentarias. 
*Dermatopatias de origen bacteriano: piodermias de superficie, superficiales y 
profundas. 
*Dermatopatias de origen parasitario: sarna: sarcoptica, otodectica, notoedrica, 
demodicosis. 
*Dermatopatias de origen micbtico: dermatofitosis, candidiasis, malasseziasis. 
Oncologia: 
*Generalidades: Definicion. Etiologias. Concepto de malignidad y benignidad. Cinetica 
celular. Estado de la enfermedad, estadificacion. Precancer. 
*Examen del paciente oncologico. Sindromes paraneoplasicos: sist6micos y locales. 
*Terapeutica oncologica: Modalidades terapeuticas. Principios de Cirugia oncologica 
y de Quimioterapia. 
*Estudios cito e histopatologicos: Citologia, Histopatologia. Remision de muestras. 
Protocolos. 
*Neoplasias: mamarias, oseas, perianales, testiculares y prostaticas. Tumor venereo 
transmisible. Mastocitomas. Tumores orales y nasales. 
Oftalmologia: 
*Enfermedades de 10s anexos oculares de 10s perros y gatos. (Entropion, distopias de 
pestanas, Prolapso de la glandula del tercer parpado, etc). Conjuntivitis caninas y 
felinas. 
*Signos de enfermedad corneal. Queratoconjuntivitis ulcerativa. Queratoconjuntivitis 
seca. Pannus especifico del Ovejero Aleman. Secuestro corneal felino. Queratitis 
pigmentaria. 
*Uveitis. Glaucoma. 
*Enfermedades del cristalino. Distopias. Cataratas. 
*Fond0 de ojo normal y patologico 
Toxicologia: 
*Manejo general de la intoxicacion aguda 
*Intoxication por organos fosforados y carbamatos 
*Intoxication por etilenglicol 
*Intoxication con Anticoagulantes rodenticidas 
*Intoxication con lvermectina 
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*Intoxicaci6n por metales pesados: Plomo 
*Intoxication por Metaldehido 
*Intoxication por Estricnina 
*Intoxication por Plantas ornamentales 
*Intoxication por Drogas de uso humano 
*Intoxication por Agentes de uso domiciliario 
Endocrinologia 
*Pancreas endocrine: sus enfermedades, diabetes, hipoglucemia; fisiopatologia, 
diagnostico, pronostico, tratamiento 
*Tiroides: hipotiroidismo - hipertiroidismo - carcinoma de tiroides fisiopatologia, 
diagnostico, pronostico, tratamiento 
*Eje adrenal: Cushing, hipofuncion adrenal; fisiopatologia, diagnostico, pronostico, 
tratamiento 
*Patologia osea y metabolismo fosfo- calcico:sindromes hipercalcemicos, HPT2do.; 
fisiopatologia, diagnostico, pronostico, tratamiento. Deficiencia de hormona de 
crecimiento. Diabetes insipida. 

j508) Practica Hospitalaria en Pequeiios Animales 
lntroduccion a la clinica general: 
*Corn0 confeccionar una historia clinica. Importancia de la reseAa y anamnesis. 
Exploracion semiologica general del paciente. Parametros a evaluar. Temperatura 
corporal y su interpretacion en el context0 del paciente. 
*Metodos complementarios de diagnostico (laboratorio e imagenes): como, cuando y 
que solicitar en relacion al diagnostico presuntivo. El laboratorio de rutina y el de mayor 
complejidad. Imagenes: que metodo indicar (radiologia, ecografia, centellografia, 
TAC, RMN) segun la patologia a estudiar. Cuando son complementarias entre si y 
cuando no. Interpretacion de 10s resultados. 
*Planes de vacunacion en perros y gatos. Practica en consultorio 
La evaluacion clinica del paciente: 
*Exploration semiologica de la cavidad oral y abdominal. Interpretacion de 10s signos 
obtenidos. 
*Exploration semiol6gica del Sistema Nervioso. Interpretacion de 10s signos 
obtenidos. Encefalograma: su indicacion segun la patologia. 
*Exploration semiologica del ojo. Elementos de uso diagnostic0 (linterna, tensiometro 
oftalmologico, etc.). Interpretacion del fondo de ojo. ERG: nociones. 
*Exploration semiologica del torax. Auscultaci6n de corazon y pulmon. Interpretacion 
de 10s sonidos obtenidos. 
*Frecuencia cardiaca y pulso arterial. Su interpretacion. Frecuencia respiratoria y tipo 
de tos. Exploracion de vias aereas superiores. 
*Practica en consultorio. 
Triage hospitalario 
*Evaluation del paciente seglln la gravedad: paciente normal, paciente enfermo 
estable, paciente inestable hemodinamicamente (urgencia 1 emergencia). 
*Implementation de RCP 1 ABC en emergencias. 
*Exploration del aparato locomotor: fractura, luxaci6n, ruptura de ligamentos. 
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*Colocacion de via permeable y sondajes (nasogastrico y vesical). 
*Calculo de fluidoterapia. Tipo de suero a utilizar segun la patologia. 
*Neumotorax y colecta toracica. Puncion toracica, abdominal y de vejiga. 
*Paciente convulsivo, diabetic0 e insuficiente adrenal. Su manejo en la urgencia. 
Parametros a evaluar. 
*Manejo del paciente internado. Confecci6n y seguimiento de planillas con 10s datos 
del paciente internado. 
Sindromes mas frecuentes 
*Sindrome icterico y anemico. 
*Sindrome polidipsia y poliuria. Sindrome ascitico. 
*Sindromes gastro-entericos: v6mitos y diarrea. 
*Sindrome volvulo obstruccion GI. 
*Sindrome urkmico. 
"Sindrome obstructivo de las vias urinarias del perro y el gato. 
*Sindromes cerebeloso y vestibular. 
*Sindrome convulsivo. 
*Sindrome de compresion medular. 
*Sindrome pruriginoso 
*Sindrome de alopecia. 
*Sindrome de alteracion de la temperatura corporal (hipo e hipertermia) 
El paciente quirurgico: 
*Parametros a evaluar pre, intra y post-cirugia, cirugia de emergencia, de urgencia y 
programada; estabilizacion del paciente pre-quirurgico. 
*Normas y rutina de manejo en el quirofano. 
*Exploration y reconocimiento de pacientes afectados por patologias quirljrgicas de 
la cavidad oral, cavidad abdominal, cavidad toracica, piel, ojos, oidos y del aparato 
locomotor (incluyendo afecciones de columna y del SNC). 

j509) Practica Hospitalaria en Grandes Animales 
Equinos 
Diagnostico de claudicaciones y traumatologia general 
*Analisis de la conformacion y aplomos. Sus defectos y la vinculacion con alteraciones 
biomecanicas 
*Pie equino. Bases clinicas para el desvasado y herraje, 
*Traumatologica de miembro anterior y miembro posterior equino. 
*Traumatologia de Columna, (cervical, toracica, lumbar y sacroiliaca) 
*Anestesias regionales para diagnostic0 de claudicaciones 
*Imagenologia en el diagniostico de claudicaciones. 
Diagnostico de Enfermedades del Aparato Digestivo 
*Enfermedades mas comunes de cavidad bucal 
*Abdomen Agudo, 
*Sindrome enterocolitis 
*Enfermedad hepatica. 
Diagnostico de las Enfermedades del Aparato Respiratorio 
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*Enfermedades del aparato respiratorio en el equino adulto y en el potrillo, semiologia 
convencional y metodos complementarios de diagnostico. 
*Enfermedades de las vias aereas superiores (sinusitis, hematoma etmoidal, 
hiperplasia linfoidea faringea, hemiplejia laringea, atrapamiento aritenoepiglotico, 
condritis de aritenoides, guturocistitis, etc) 
*Enfermedades de las vias aereas inferiores (enfermedad inflamatoria de las vias 
aereas, enfermedad aerea recidivante, hemorragia pulmonar, etc). 
Enfermedades lnfecciosas y Enfermedades Parasitarias 
*Introducion teorica sobre el manejo sanitario de 10s equinos tanto en forma individual 
como en concentraciones de animales ,( haras, hipodromos, clubes hipicos, etc.) 
*Manejo sanitario obligatorio por ley 617105 SENASA. 
*Manejo epizotiologico de enfermedades infecciosas mas frecuentes en nuestro 
medio. 
*Diagnostic0 pronostico y tratamiento de casos individulas de enfermedades 
infecciosas frecuentes en la especie. 
*Planes de vacunacion, profilaxis. Enfermedades infecciosas y parasitarias de 
presentacion frecuente en la clinica rural. 
*Identification y completado de las libretas sanitarias. 
Medicina interna y el laboratorio como apoyo 
*Sindrome metabolico. 
*Alteraciones hormonales mas frecuentes 
*Disfunciones renales, hepaticas 
*El paciente equino en pre y pos quirurgico 
Diagnostico y tratamiento de las enfermedades del Sistema Nervioso 
*Manifestation de la enfermedad neurologica del equino. 
*Evaluation de la cabeza: conducta, estado mental, postura y coordinacion, 
evaluacion de pares craneanos. 
*Evaluation de la marcha y postura 
*Sindrome craneoencefalico, causas a- toxicas, b- idiopaticas, c- malformaciones y d- 
enfermedades del desarrollo. 
Diagnostico y tratamiento de las enfermedades aparato cardiovascular 
*Arritmias: supraventriculares y ventriculares 
*Bloqueos atrioventriculares de I ro, 2do y 3er grado. 
*Soplos. Caracterizacion. 
*Metodos complementarios. Electrocardiograma, Ecocardiografia bidimensional y 
Doppler 
Otras enfermedades del equino de presentacion frecuente 
*Enfermedades de piel: dermatitis bacterianas, micoticas, alergicas, parasitarias, 
fotosensibilizacion 
*Enfermedades oftalmologicas conjuntivitis, uveitis anterior, ljlceras de cornea 
Cirugias basicas 
*Castration de macho 
*Vulvorrafias 
*Resoluci6n quirllrgica de heridas 
*Anestesia general a campo para intervenciones quirurgicas comunes. 
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*Resolution quirlirgica de heridas. 
Bienestar Animal y Bioseguridad 
*Utilizaci6n del equino como animal de trabajo y condiciones basicas de bienestar 
animal. 
*Elementos relacionados con bienestar animal en el ambito de la clinica diaria del 
equino. 
*Elementos relacionados con bienestar animal en el Smbito de las relaciones humano- 
animales 
*Importancia de la adecuada sujecion tanto para el bienestar animal como para la 
bioseguridad 
*Vestimentas adecuadas para el trabajo en medicina equina 
*Conduction y manejo del equino en el examen clinico 
*Reconocimiento de enfermedades zoonoticas y zoosanitarias que afectan al equino 
*Eutanasia. Decision, tecnicas y aspectos legales. 
Bovinos 
Sindromes clinicos podales 
*Biomecanica podal. Causas de aparicion de enfermedades podales de origen septico 
y aseptico. 
*Clasificaci6n clinica en podologia clinica. Presentacion de casos. 
*Tecnicas de recorte funcional del pie del bovino 
*Presentaci6n de casos podales de base congenita, metabolica ylo infecciosa. 
Sindromes clinicos del aparato digestivo 
*Enfermedades que afectan la cavidad bucal 
*Enfermedades rumino-reticulares 
*Sindrome enterocolitis en las distintas etapas de desarrollo 
Sindromes clinicos del aparato respiratorio 
*Enfermedades del aparato respiratorio en las distintas etapas de desarrollo. 
*Analisis de las enfermedades respiratorias en 10s diversos sistemas productivos 
ganaderos de la Argentina. Diagnostic0 clinico, diagnostic0 diferencial. 
Inmunoprofilaxis. 
*Analisis de estrategias ante eventuales brotes de enfermedades respiratorias. 
*Manejo clinico de sindromes inmunomediados observados en la practica rural. 
Sindromes clinicos del sistema tegumentario 
*Enfermedades pruriginosas y no pruriginosas 
*Tecnicas de raspaje de pie1 en rumiantes. Reconocimiento de parasitos cutdneos del 
bovino 
Sindromes clinicos de la glhndula mamaria 
*Mastitis clinica aguda y crbnica, Etiologias, diagnosticos diferenciales, sus 
tratamientos. 
*Diagnosticos de 10s diversos tipos de mastitis con presentacion en Argentina. 
Sindromes clinicos multisistemicos (vaca caida) simples 
*Clasificacion segun causa de base 
*Diagnosticos de hipocalcemia pura, hipomagnesemia, hipofosfatemia 
Sindromes clinicos frecuentes del ovino 
*urolitiasis obstructiva del carnero 
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*enfermedades del vellon 
*enfermedades metabolicas 
Bienestar animal 
*El manejo del rodeo bovino de cria con maniobras de bienestar animal 
*El manejo del rodeo bovino de leche con maniobras de bienestar animal 
*El manejo del rodeo ovino con maniobras de bienestar animal 
*Elementos relacionados con bienestar animal en el ambito de la clinica rural 

/602) Parasitologia 
Helmintos 
*Introducci6n al estudio de la morfologia y biologia de 10s parasitos 
*Caracteristicas morfologicas y biologicas que corresponden a nematelmintos, 
nematodes: Flias. Trichostrongylidae, Dictyocaulidae, Strongylidae, 
Ancylostomatidae, Chabertidae, Stephanuridae, Metastrogylidae, Protostrongylidae, 
Strongyloididae, Ascarididae, Oxyuridae, Spirocercidae, Habronematidae, 
Onchocercidae, Trichuridae, Trichinellidae. Dioctophymatoidae, Angiostrongylidae, 
Platelmintos, Trematodes, Flias. Fasciolidae y Paramphistomidae. Cestodes, Flias. 
Taeniidae, Anoplocephalidae, Dilepididae, Diphylobothridae, Acantocephalos. 
Artropodos 
*Introduction al estudio de la morfologia y biologia de 10s artropodos. 
*Clase Arachnida, Orden Acarina. Flias. Ixodidae, Argasidae. Psoroptidae, 
Sarcoptidae, Epidermoptidae, Demodicidae, Cheyletidae. Dermanyssidae.Varroidae. 
*Clase Insecta, Orden Diptera (moscas). Flias. Culicidae, Simulidae, 
Ceratopogonidae, Psychodidae, Tabanidae, Muscidae, Hippoboscidae, Calliphoridae, 
Oestridae, Gasterophilidae, Cuterebridae Orden Phthiraptera (piojos). Flias. 
Haemotopinidae, Linognathidae,Thichodectidae, Philopteridae, Menoponidae. Orden 
Siphonaptera (pulgas). Orden Hemiptera. Familia Reduviidae. 
*Clase Pentastomida. 
Protozoarios 
*Introduction al estudio de morfologia y biologia de 10s protozoarios. 
*Flias. Trypanosomatidae, Trichomonadidae, Hexamitidae, Eimeriidae, 
Cryptosporidae, Sarcocystidae, Hepatozoidae, Babesiidae. Balantidiidae, 
Entamoebidae. Nosema. 

/603) Elementos de Estadistica 
Probabilidades 
*Experimentos: concept0 de aleatoriedad. Probabilidad: enfoques clasico, frecuencial 
y axiomatico. Propiedades derivadas. 
*Probabilidad condicional. Regla del producto. Diagrama de arbol. Aplicaciones a 
epidemiologia: pruebas diagnosticas, sensibilidad, especificidad, valores predictivos 
positivo y negativo. 
Distribuciones en probabilidad 
*Variable aleatoria. Definicion y clasificaci6n: discretas y continuas. 
*Variable aleatoria discreta: funcion de cuantia y distribucion. Propiedades. Esperanza 
y varianza. Un caso especial: la distribucion Binomial, uso de tablas, problemas. 
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*Variable aleatoria continua : funcion de densidad y distribucion, ejemplos. Casos 
especiales: la distribuciones Normal, distribucion t de Student y distribucion Ji- 
cuadrado; definicion, ejemplos, uso de tablas y problemas. 
Muestra aleatoria. Estadistica descriptiva 
*Poblacion y muestra. Principios y tipos de muestreo. Propiedades y Limitaciones 
derivadas de 10s mismos. 
*Niveles de medicion: Variables cualitativas, cuantitativas discretas y continuas. 
*Distribuciones de frecuencias para variables discretas y continuas. Tablas y graficos 
de barras, bastones, histogramas, poligonos de frecuencia. Diagramas de caja. 
*Medidas de posicion y dispersion: media aritmetica, modo, mediana, cuartiles, 
percentiles, varianza, amplitud, desviacion intercuartil, desvio estandar, coeficiente de 
variacion; pertinencia y propiedades. 
*Distribution muestral de la media. 
Teorema Central del Limite. Estirnacion. 
*Relacion poblacion-muestra. Teorema Central del Limite. Distribucion de la varianza 
muestral 
*Conceptos de estadistico, parametro, estimador y estirnacion Propiedades deseables 
de 10s estimadores puntuales. 
*Estimation por intervalo: nivel de confianza exacto y aproximado, intervalos para la 
media, la varianza y la proporcion. Tamaiio muestral. Ejemplos. 
Prueba de hipotesis 
*Hipotesis de trabajo y estadisticas. Ensayos parametricos y libres de distribucion. Las 
hipotesis Nula y Alternativa. Tipos de errores en el ensayo. Region critica. Regla de 
decision. Estadistico de prueba. Potencia del test. 
*Docimas para la media, la varianza y la proporcion. Supuestos. 
*Verification del supuesto de normalidad: Normal Probability Plot (QQ-Plot) y Prueba 
de Shapiro-Wilks. 
*Alternativa no parametrica para casos en que no se verifican 10s supuestos para el 
caso del parametro de centralidad: Test de Wilcoxon. 

/604) Estadistica Analitica 
Estirnacion y Prueba de Hipotesis para dos poblaciones 
*DiseAo de experimentos biologicos. Caracteristicas. Necesidad, ventajas, propositos. 
Tipos de diseAo y alcances. 
*Prueba de hipotesis e intervalos de confianza para la diferencia de medias de dos 
variables independientes, para la media de la diferencia de dos variables no 
independientes, para la diferencia de proporciones y para el cociente de varianzas. 
*Verification de supuestos 
*Alternativas no parametricas para valores centrales. Prueba de Mann Whitney. 
Analisis de la Varianza 
*Concept0 de modelo: supuestos. Metodo de Cuadrados Minimos. Analisis de la 
Varianza en un Diseiio completamente al Azar, Modelo de efectos fijos. lntroduccion. 
*Verificacibn de supuestos 
*Alternativa no parametrica: Prueba de Kruskal Wallis. 
Analisis de frecuencias 
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*Analisis para variables expresadas en forma categorizada. 
*Pruebas Ji-Cuadrado para Bondad de Ajuste, para Independencia en tablas de 
contingencia y para homogeneidad en varias poblaciones. 
Analisis de Regresion Lineal 
*Concept0 de regresion. Caso particular: Regresion Lineal Simple 
*Diagrams de dispersion. Variable dependiente. Modelo: verificacion de supuestos. 
Metodo de minimos cuadrados. 
*Varianza del error. Prueba de hipotesis para el parametro P. 
*Intervalos de confianza para 10s parametros del modelo y para la recta de regresion. 
Interval0 de prediccion. Coeficiente de Determinacion. Analisis de la Varianza en 
Regresion. 
*Regresion Lineal Multiple. 
Analisis de Correlacion 
*Concept0 de Correlacion. 
*Diagrams de dispersion. 
*Coeficientes de Correlacion Simple: Pearson y Spearman. Calculo e interpretacion. 
Pruebas de hipotesis. verificacion de supuestos. 

1605) Principios de la Epidemioloqia 
Epidemiologia 
*Concepto. Proposito y objetivos de la epidemiologia. Metodo cientifico y relacion de 
la epidemiologia con otras disciplinas. Concepto de salud-enfermedad. Aplicaciones 
de la epidemiologia. 
Epidemiologia Descriptiva 
*Concepto. Distribucion del fenomeno salud-enfermedad en funcidn del tiempo, lugar 
y poblacion afectada. ldentificacion de la poblacion y de las caracteristicas mas 
relevantes, Fuentes de lnformacion. 
*Medidas de resumen en la presentation de la enfermedad. Razones, Proporciones, 
Tasa. Medidas de morbilidad: incidencia, prevalencia, incidencia acumulada, tasa de 
incidencia, tasa de ataque. 
*Medidas de mortalidad: tasa de mortalidad, letalidad. Medidas brutas y especificas. 
Concepto de Ajuste de tasas. 
*Description del proceso de salud - enfermedad en funcion del tiempo (Series 
cronologicas) y del espacio (Mapas epidemiologicos). 
*Situation epidemiologica. Concepto. Endemia, pandemia, epidemia, enfermedad 
esporadica, enfermedad exotica. 
Causalidad y multicausalidad 
*Variable: Definicion. Tipos. Clasificacion: variable respuesta, variable explicativa, 
variable dependiente, variable independiente. 
*Tipos de asociacion: Caracteristicas. Asociacion causal (directa e indirecta). Causa 
suficiente, causa necesaria, causas adicionales. Red causal. Causalidad multiple. 
*Triada ecoldgica: Determinantes de la enfermedad: Definicion. Clasificaci6n. 
Modelos explicativos. 
Agente: Concepto. Clasificacion: fisicos, quimicos y biologicos. Caracteristicas de 10s 
agentes fisicos (tipo de daiio, intensidad, tiempo y grado de exposicion). 
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Caracteristicas de 10s agentes quimicos (propiedades fisico-quimicas, mecanismos de 
accion, selectividad, toxicidad, concentracion, dosis estabilidad). Caracteristicas de 
10s agentes biologicos (morfologia, infecciosidad, patogenicidad, virulencia, 
inmunogenicidad, viabilidad, resistencia, variabilidad). 
*Huesped: Concepto. Susceptibilidad y resistencia. Caracteristicas propias del 
huesped (especie, raza, sexo, edad). Caracteristicas variables del huesped (estado 
fisiologico, nutritional, inmunitario, tipo y nivel de produccion, utilizacion, trabajo, 
ocupacion). 
*Medio: Concepto. Clasificacion: fisico, biologic0 y socio-economico-cultural. Medio 
Fisico: clima, suelo, ambientes fisicos creados por el hombre. Medio Biologico: flora, 
fauna, especies competidoras, depredadoras, parasitas. Relaciones entre especies. 
Medio Socio-economico-cultural: estructura de produccion, tecnificacion, manejo, 
comercializacion, servicios sanitarios, higiene. Conducta de la comunidad 
Estudios Epidemiologicos 
*Caracteristicas. Verificacion de hipotesis. Estudios observacionales (transversales, 
Casos y testigos y Cohortes) y experimentales. Concepto de riesgo. 
Enfermedades transmisibles 
*Concepto. Zoonosis: Concepto. Clasificacion. 
*Enfermedades transmitidas por alimentos: Concepto. Clasificacion. 
*Enfermedades no transmisibles: Concepto. Clasificacion. 
*Cadena epidemiologica de las enfermedades transmisibles: Fuente de infeccion: 
concepto, tipos y clasificacion. Puerta de salida: concepto, clasificacion. Puerta de 
entrada: concepto, clasificacion. Huesped: concepto, tipos. 
*Factores relacionados al mantenimiento de la infeccion: Medio interno del 
hospedador. Medio externo. 
*Estrategias para el mantenimiento de la infeccion: evitar el desarrollo evolutivo en el 
medio externo. *Desarrollar formas de resistencia. Estrategia "rapidamente dentro, 
rapidamente fuera". Persistencia en el hospedador. Ampliacion de la gama de 
hospedadores. 
Metodos de combate de las enfermedades 
*Clasificacion s e g h  finalidad estrategica. Acciones para la prevencion, control y 
erradicacion de las enfermedades. Acciones sanitarias: Aumento de la resistencia no 
especifica, Ordenamiento e Higiene y *Saneamiento ambiental, Control de transit0 de 
animales, Deteccion precoz de casos, Desinfeccion, Aumento de la resistencia 
especifica (inmunizacion activa y pasiva, masiva, estrategica), Quimioprofilaxis y 
Quimioterapia, Control de vectores, Control de reservorios, Aislamiento, Cuarentena 
(externa, interna, interdiccion), Sacrificio (selective, sanitario, rifle sanitario, 
depopulacion), Vigilancia Epidemiologica, Promocion de la salud, Bioseguridad. 

/606) Enferrnedades Parasitarias 
Enfermedades parasitarias de los rumiantes 
*Enfermedades del aparato digestivo, respiratorio, genital, circulatorio, de pie1 y 
faneras y de 10s musculos. 
Enfermedades parasitarias de 10s cerdos 
*Enfermedades del aparato digestivo, respiratorio, de pie1 y faneras y de 10s m6sculos. 
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Enfermedades parasitarias de 10s equinos 
*Enfermedades del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y de piel y faneras. 
Enfermedades parasitarias de caninos y felinos 
*Enfermedades del aparato digestivo, circulatorio, respiratorio, urinario y de la piel y 
faneras. 
Enfermedades parasitarias de 10s animales de granja 
*Enfermedades del aparato digestivo, respiratorio y de piel y faneras de las aves. 
*Enfermedades del aparato digestivo, respiratorio y de piel y faneras de 10s conejos. 
*Enfermedades de las abejas. 

/607) Enfermedades lnfecciosas 
lntroduccion a la materia 
Concepto de enfermedad infecciosa. Periodos de incubacion y evolucion. Curso de la 
enfermedad, clasificacion. 
Tecnicas de necropsia. Seleccion, recolecci6n y envio de muestras al laboratorio. 
Tomas de muestras segun el diagn6stico que se desee realizar. Acondicionamiento 
de las mismas segun origen, prueba solicitada y tiempo de traslado. Confeccion de 
protocolos e identificacion de muestras. Material necesario. Procesamiento de las 
muestras en el laboratorio. Metodos de diagnostic0 erologico, histopatologico, 
erologico. Medidas de bioseguridad en el laboratorio. 
Enfermedades toxoinfecciosas 
Carbunclo bacteridiano. Clostridiosis: mancha de 10s terneros, edema maligno ylo 
gangrena gaseosa de ovinos y bovinos. Hepatitis infecciosa necrosante. 
lcterohemoglobinuria bacilar infecciosa. Cabeza grande. Enterotoxemias. Tetanos. 
Botulismo. 
Enfermedades piogenas 
Estafilococcias: mastitis, piodermitis, botriomicosis, etc. Estreptococcias: adenitis 
equina, etc. Piobacilosis: pielonefritis bovina pseudotuberculosis, linfangitis ulcerosa, 
rodococosis. Etc. Necrobacilosis: pododermatitis necrosante, difteria de 10s terneros, 
etc. Piogenas del recien nacido: septicemia, onfalitis, onfaloflebitis. Pasteurelosis de 
10s conejos. Vaginitis. Otitis. Dermatitis. Miscelaneas. 
Enfermedades enteritogenicas 
Colibacilosis de 10s terneros, neumoenteritis, diarrea virica bovina, disenteria invernal, 
diarreas virales (coronavirus-rotavirus) en todas las especies, parvovirosis 
canina y felina, salmonelosis en todas las especies. Hepatitis infecciosa canina. 
Leptospirosis canina. 
Enfermedades cronicoconsuntivas 
Tuberculosis. Paratuberculosis. Leucosis. Coligranulomatosis aviar. Peritonitis 
infecciosa felina. Anemia infecciosa felina. Micosis endemicas y oportunistas. 
Micetomas 
Enfermedades abortigenas 
Brucelosis, campylobacteriosis, leptospirosis, salmonelosis, listeriosis, clamidiosis, 
micosis. Abortos producidos por virus en bovinos, equinos, caninos, porcinos, caprinos 
y ovinos (herpes, toga, parvo, entero, flavi, arterivirus, etc). 
Enfermedades vesiculares 
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Fiebre aftosa, estomatis vesicular, exantema vesicular, enfermedad virica vesicular 
del cerdo. Fiebre catarral maligna. Enfermedad de las mucosas. Peste bovina. 
Enfermedades del sistema nervioso 
Rabia, encefalomielitis equina y aviar, encefalitis de 10s equinos (fiebre del oeste del 
nilo, encefalitis japonesa, enfermedad de borna), enfermedad de aujeszky, 
enfermedad por streptococcus suis, listeriosis, enfermedades producidas por priones 
(encefalopatia espongiforme bovina, scrapie, etc). 
Enfermedades respiratorias 
Rinotraqueitis bovina, parainfluenza, fiebre de 10s transportes, pleuroneumonia 
contagiosa bovina. Complejo respiratorio bovino. 
Neumonia enzootica porcina, pleuroneumonia, rinitis atrofica porcina, sindrome 
reproductivo y respiratorio porcino, influenza porcina, enfermedad de aujeszky. 
Enfermedad de glasser. Complejo respiratorio porcino. 
Complejo respiratorio del conejo. 
Complejo respiratorio felino. Rinotraquetis felina, neumonitis felina, calicivirosis felina. 
Complejo respiratorio canino. Tos de las perreras. Parainfluenza. 
Influenza equina, rinoneumonitis, arteritis viral. Rinovirosis. 
lnfluenza aviar, laringotraqueitis aviar, bronquitis infecciosa aviar, coriza, colera aviar, 
enfermedad cronica respiratoria, difteroviruela, psitacosis, aspergilosis. 
Enfermedades pantotropas 
Newcastle. Moquillo canino. Peste porcina clasica, diagnostic0 diferencial con peste 
porcina africana. 
Enfermedades inmunosupresoras 
Anemia infecciosa equina. Enfermedad de marek. Leucosis aviar. Enfermedad de 
gumboro. Anemia infecciosa aviar. Leucemia felina. lnmunodeficiencia felina. 
Leucosis bovina. lnmunodeficiencia bovina. 
Integracion de enfermedades infecciosas por especies. 

/608) Salud Publica 
Salud Publica. Veterinaria en Salud Pliblica. Atencion Primaria de la Salud. 
Salud Publica. Funciones. Actividades. La Veterinaria en la Salud Publica. Fines y 
alcances. Atencion Primaria de la Salud. Concepto. Principios basicos. Participation 
del veterinario en la Atencion Primaria de la Salud. 
Vigilancia Epidemiologica. Analisis de riesgo 
Vigilancia Epidemiologica. Vigilancia de enfermedades zoonoticas, exoticas y 
transmisibles. Evaluacion de pruebas diagnosticas. 
Analisis de riesgo. Objetivos y pasos. Sistemas Informacion Geografica 
Administracion Sanitaria. Organizaciones. Administracion 
Fundamentos. Administracion en Salud. Plan. Programacion: Concepto, Proyecto, 
Campa Aa. 
Organizaciones. Concepto. Principales caracteristicas de las organizaciones. 
Organismos nacionales e internacionales vinculados a la Salud Publica y Salud 
Animal. 
Legislacion Sanitaria. Enfermedades Exoticas 



EXP-UBA: 92.28212017 
-171- 

Leyes No 3.959 y 15.465 (Ley Nacional de Policia Sanitaria y Ley de Notificacion de 
Enfermedades Transmisibles). 
Enfermedades zoonoticas, exoticas, emergentes, reemergentes y 
transfronterizas 
Consecuencias. Barreras de defensa. Legislacion nacional e internacional. 

j609) Tecnologia, Proteccion e Inspeccion Veterinaria de Alimentos 
Definiciones y Generalidades 
*Protection de 10s alimentos: su importancia, concept0 de lnocuidad y de Seguridad 
Alimentaria. Rol del Veterinario en la protecci6n de 10s alimentos. 
*Alimentos: Definicibn. Clasificacion. Concepto de alimentos genuino, adulterado, 
alterado, falsificado y contaminado. 
*Inspection de Alimentos: Procedimientos. Concepto de inspeccion tradicional, 

verificacion y auditoria bromatologica. Normativas generales. Certificacion sanitaria de 
productos. 
"Rotulacion de Alimentos: Caracteristicas,lnformacion obligatoria. 
*Legislacion alimentaria: Ley 18284 y El Codigo Alimentario Argentino. Decreto 
4238168 - Reglamento de lnspeccion de Productos, Subproductos y Derivados de 
Origen Animal. Nomas MERCOSUR. Codex Alimentarius International. 
*Organismos involucrados en la proteccion e inocuidad de 10s Alimentos, oficiales y 
privados y ONGs., Sistema Nacional de Control de Alimentos. lmportancia de la 
seguridad alimentaria y alcances de la profesion alimentaria en la higiene de alimentos 
Metodos de Conservacion de Alimentos 
*Principios generales de conservacion de alimentos. Clasificaci6n de tratamientos 
segun su naturaleza: Metodos fisicos, quimicos y combinados. Fundamento de su 
acci6n:ventajas y desventajas, equipos empleados para 10s distintos tratamientos y 
suaplicabilidad segun el tip0 de alimento. 
*Alteration y deterioro: Generalidades, proceso y agentes del deterioro. lndicadores 
del deterioro e indicadores de contaminacion: Conceptos y diferencias. 
*Envases y embalajes: Definicion, clasificaci6n, materiales. Ventajas y desventajas de 
cada uno de ellos. Usos y aplicaciones segun el tipo de product0 alimenticio. 
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) 
*Definition de ETA. Situacion mundial nacional. Concepto de Peligro, Riesgo y 
Gravedad. Clasificacion de 10s Peligros: Fisicos, Quimicos, Biologicos. Alimentos 
involucrados. Zoonosis Alimentarias. 
*Contamination: Factores que contribuyen a la contaminacion de 10s alimentos. 
Tipos de contaminacion. Tecnicas de laboratorio. 
*Factores que afectan la supervivencia y desarrollo microbiano y parasitario. 
*Caracteristicas de las principales ETAS. Transmision, period0 de incubacion, 
sintomatologia, evolucion clinica, consecuencias. Enfermedades emergentes y 
reemergentes. 
*Legislacion educacion sanitaria. 
lntroduccion a 10s Sistemas de Calidad 
*Calidad: Filosofia de la calidad, definicion y conceptos generales. Sistemas y 
Manuales de Calidad. 
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*Buenas Practicas de Manufactura (GMPIBPM): Concepto general, conocimientos 
basicos. Legislacion. 
*Procesos Operativos Estandarizados de Saneamiento (SSOPIPOEs): Principios 
generales, conocimientos basicos. Componentes. Aplicacion. Legislacion. 
*Manejo lntegrado de Plagas (MIP): Concepto general, conocimientos basicos. Tipos 
de plagas. Principios generales del manejo integrado. Aplicacion y monitoreo. 
Legislacion. 
Analisis de Peligros y Puntos Criticos de Control (HACCP): Definicion. Objetivos. 
Principios, Elaboracion de programas. Aplicacion. Legislacion. 
*Normas ISO: Clasificacion, contenidos, aplicacion. 
Carne y derivados 
*Concept0 de Cadena Agroalimentaria. Buenas Practicas Pecuarias en la produccion 
de carne. Bienestar Animal. Transporte de reses. 
*Faena: Mataderos - frigorificos: Clasificaciones. lnstalaciones y equipamiento. 
Aspecto sanitario. lnspeccion veterinaria ante mortem y posmortem. 
1. Procedimiento de la faena: tecnologia operativa y sectorizacion segun las 

diferentes especies. 
2. lnspeccion post mortem general y particular. Criterios sanitarios de aplicacion 

segun la legislaci6n vigente. 
3. Composici6n de la carne. Modificaciones de la carne post faena: factores que 

modifican el rigor mortis y la maduracion. 
4. Carnes insalubres, infecciosas, parasitarias, toxicas: criterios sanitarios 
5. Trazabilidad 
*Chacinados y salazones: 
1. Definiciones, clasificacion, materias primas y aditivos. Legislacibn 
2. Tripas: tipos, procesamiento, presentaciones comerciales. Conservation 

oProcesos de elaboracion para cada grupo de producto, defectos y alteraciones. 
Criterios sanitarios. 

*Conservas: 
1. Definiciones. Tipos. Concepto de esteriliacion comercial. 
2. Transmision del calor curva de destruccion decimal, curva de muerte termica, 

concept0 12 Dl y valores de letalidad 
3. Tecnologias de proceso, defectos y alteraciones. Caracteristicas de 10s envases 

para conservas. 
4. Control de calidad. Criterios sanitarios. 
Productos Grasos 
*Grasas: Definicion, composicion y caracteristicas de las grasas de diferentes 
especies. Clasificacion y marco reglamentario. 
1. Tecnologia operativa de fusion y refinacion de las grasas. 
2. Margarinas. Definicion, composicion clasificacion. 

a. Materias primas y aditivos empleados. Tecnologias de elaboracion. 
3. Mayonesa. Definicion, Tipos; composicion y caracteristicas. 

a. Proceso de elaboracion: materias primas, aditivos, envases. Flujo operativo y 
parametros de proceso. 
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4. Alteraciones y adulteraciones. Control de calidad. Criterios sanitarios aplicables 
segun la reglamentacion vigente 

Granja y Caza 
*Animales de caza. Especies mas comunes. Clasificacion. Composicion quimica de 
sus carnes. Comercializacion 
1. Faena: Instalaciones, equipamientos y tecnologias de faena. 
2. Tecnicas de inspeccion veterinaria y criterios sanitarios. 
*Faena de Aves. Especies mas comunmente utilizadas. 
1. Tecnologias de faena de aves de corral. lnspeccion ante mortem y post mortem. 

Criterios sanitarios. 
2. Productos elaborados en base a carne de ave: hamburguesas, prefritos y otros 
*Huevos: Composicion. Clasificacion. Metodos de conservacion. Alteraciones y 
defectos. 
1. Control higienico sanitario y de calidad de huevos para consumo. Legislacion y 

criterios sanitarios. 
2. Derivados del huevo: huevo liquid0 y en polvo. Clasificacion; proceso de 

elaboracion; Composicion. Presentaciones comerciales. Control de calidad de 
product0 terminado. 

*Miel: Definicion, composicion, clasificacion. Control de calidad. Tecnologia para la 
cosecha y proceso. Adulteraciones y fraudes. Legislacion y criterios sanitarios. 
1. Productos de la colmena: jalea real, propoleo, polen. 
Productos Pesqueros 
*Definition, flota pesquera nacional y artes de la pesca. Clasificacion de 10s productos 
dela pesca. Especies de importancia.Principales presentaciones comerciales. 
*Clasificacion bromatologica de pescados y mariscos. 
*Composition quimica valor nutricional comparados. 
"Metodos de conservacion. Tecnicas de laboratorio. 
*Envases y transporte de pescados y mariscos: Distintos tipos. Reglamentacion 
nacional. 
*Evaluation de las caracteristicas de frescura. Organolepsia, (analisis sensoria). 
Metodos fisicos, quimicos y microbiologicos. Criterios de aptitud de acuerdo con las 
reglamentaciones sanitarias vigentes. 
*Intoxicaciones icticas: Definicion, generalidades, agentes causales, prevencion y 
control. Principales intoxicaciones. 
Leche fluida 
*Definition. Composicion. Higiene en el area de produccion. Modalidades de 
enfriamiento y refrigeracion, Control de calidad en tambo y en usina. Alteraciones y 
adulteraciones Transporte. Tecnicas de laboratorio. 
*Leche pasteurizada y Leche esterilizada, Definicion y sistemas tecnologicos Flujo 
operativo. Control de Calidad. 
*Legislacion. Criterios sanitarios segirn las normas vigentes. 
Derivados Iacteos I: 
*Leche en polvo, Definicion, clasificacion. Procesos de elaboracion: etapas, 
parametros y tecnologia. Composicion. Cambios quimicos en la leche durante la 
elaboracion. 
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*Duke de leche, Definicion, clasificacion. Diagrama de flujo de elaboracion: 
parametros y tecnologia. Composicion. Cambios quimicos en la leche durante la 
elaboracion. 
*Leches modificadas: fermentadas y maternizadas; Definicion, composicion, 
Clasificacibn. Requisitos para las materias primas y 10s inoculos. Metodos de 
elaboracibn. Controles. Alteraciones, adulteraciones y fraudes. Tecnicas de 
laboratorio. 
*Crema y manteca: Definicion, clasificacion. Procesos de elaboracion: 
etapas,parametros y tecnologia. Composicion. Controles de calidad - Exigencias 
legales. 
Productos Iacteos II: Quesos y Helados. 
*Definition y clasificacion de acuerdo al Codigo Alimentario Argentino. Composicion. 
*Helados: materias primas, aditivos. Proceso de elaboracion Tecnologia utilizada. 
Cambios fisicos durante el proceso. 
*Quesos. Tecnicas de elaboracion: clasicas y modernas. Cambios fisicos y quimicos 
que ocurren durante la elaboracion y almacenamiento. 
*Alteraciones, adulteraciones y fraudes. Controles de calidad de materias primas y 
product0 elaborado. 
*Legislacion y fijacion de criterios sanitarios. 
Otros alimentos: 
*Cereales y harinas.. Productos de panaderia, pasteleria y confiteria. Pastas 
alimenticias 
*Aceites. Bebidas analcoh6licas. Vegetales minimamente procesados y otros 
elaborados vegetates. Comidas preparadas. Alimentos funcionales. 
*Definition, clasificacion. Nociones de procesos de elaboracion: Composicion. 
Controles de calidad. Higiene en el proceso. 
*Exigencias legales. 

/701) Actividades de Orientacion 
Alcances del Titulo de Veterinario: Actividades mhs comunes vinculadas a la vida 
profesional. Rol social del profesional veterinario. 

1814) Sociologia 
Sociologia General 
*El mundo moderno-capitalista y la sociologia. La modernidad y el capitalismo. 
Transformaciones y nuevos problemas; comunidad y sociedad, la gran ciudad, la 
multitud, el conflict0 social, la desigualdad y la explotaci6n. 
*Nociones y conceptos basicos de la sociologia s e g h  diferentes lineas teoricas: Emile 
Durkheim, Karl Marx y Max Weber conceptos sociologicos de orden, acumulacion 
originaria, capital y alienacion. Formas y tipos de dominacion. La globalization. 
*Pierre Bourdieu. Concepto de habitus y campus. Enfoques objetivo y subjetivo de la 
realidad social. Tipos de Capital. "La Reproduccion" 
*Tipos de sociedad y modelos de desarrollo. Centro y periferia. Lo urbano, lo rural y lo 
agrario Constitucion y transformacion de las clases y sectores sociales en la 
Argentina. 
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Sociologia Rural y Urbana 
*Lo urbano y lo rural. Distintas perspectivas teoricas en la interpretacion de lo rural. Lo 
rural y lo agrario. La nueva ruralidad y la pluriactividad. 
*Los clasicos problemas del espacio rural argentino: el campesinado y su persistencia; 
la estructura de tenencia de la tierra: la distribucion de la tierra y de la renta; el exodo 
de la poblacion rural hacia las areas urbanas. Reconfiguraciones sociales frente a las 
transformaciones de 10s 90: desplazados, chacareros y empresarios. 
*Las caracteristicas del desarrollo economico agropecuario en Argentina. Procesos 
de diferenciacion y articulation entre el campo y la ciudad en Argentina. 
Discontinuidades y continuidades. Las migraciones. Tendencias actuales. Los 
cambios economicos de la globalizacion. 
Dinamicas Sociales en el ambito Rural y Urbano 
*El concept0 de estructura agraria. Debates y controversias. Procesos de 
conformacion y de diferenciacion de la estructura agraria. La tenencia de la tierra: 
distribucion y formas de tenencia. Debates teoricos y problematica actual. La 
estructura social emergente: 10s nuevos problemas y situaciones. 
*Tipologias productores y situaciones. Condiciones estructurales y condiciones de 
vida. Estrategias economico - productivas y de reproduccion social. Movilidad social y 
empleo rural. El contexto actual. De la agricultura familiar a1 modelo agroindustrial. 
*Las actividades agropecuarias y 10s territorios rurales: nuevas relaciones. La relacion 
rural-urbana: nuevas conexiones y nuevas miradas. 
*Los espacios rurales en 10s escenarios socioecon6micos modernos: tradicionalismo 
y modernizacion en el agro. Las agrupaciones agrarias (SRA, FAA, CRA, 
CONINAGRO, ACA). Las relaciones con el Estado. Propiedad de la tierra, 
arrendamientos y politica fiscal. Problematicas y debates recientes en torno a la 
ruralidad: la agricultura biologica y la seguridad alimentaria. 
El Rol Social del Veterinario. 
*El profesional de las Ciencias Veterinarias como agente de cambio en el mundo de 
lo social. Situacion actual y desarrollos posibles. Extension y Desarrollo. Promocion 
de la salud, ecuacion social y salud pljblica. Seguridad y soberania alimentaria. 
Bioseguridad. 
Los Derechos'Humanos 
*Los derechos humanos en contexto: Evolution historica de la Proteccion, de la 
Libertad y Dignidad de las personas. Aportes filosoficos para una nocion y 
fundamentacion de 10s Derechos Humanos. La evolution de 10s derechos humanos 
en el contexto de 10s modos de produccion. 
*Los derechos humanos en argentina: Normas de la Constitucion National. Los 
tratados internacionales de Derechos Humanos. Los derechos protegidos en el orden 
politico, civil, economico, social, cultural, por ejemplo, derecho a la vida, la integridad, 
la jurisdiccion, la libertad de expresion, de convicciones, derechos politicos, derecho 
a la vivienda adecuada, a la alimentacion, a la educacion, a la salud y a la identidad. 
Pobreza y Derechos Humanos. Biodiversidad. G6nero. Minoridad. Migrantes y 
refugiados. 
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ClCLO SUPERIOR 

AREA SALUD ANIMAL 

/668) Eie I: Salud Animal en Pequeiios Animales 
*Determination del momento de ovulation, espermatologia, infertilidad en la hembra 
y el macho, neonatologia, bienestar animal y medio ambiente en la teriogenologia de 
pequetios animales. 
*Pertinecia de la cirugia segun estado del paciente, cirugia de tejidos blandos y buco- 
dentales, cirugia traumatologica, manejo posoperatorio, el componente dolor en la 
practica anestesica de pequetios animales, manejo del dolor de origen quirurgico y 
traumatico, aplicacion de 10s bloqueos de nervios perifericos y neuroaxiales en el 
paciente quirurgico, protocolos anestesicos en pacientes con patologias 
preexistentes, emergencia y cuidados criticos. 
*Metodos complernentarios en pequetios animales: toma, conservacion y remision de 
muestra, bacteriologia, histopatologia, urinalisis, analisis coproparasitologico, analisis 
de sangre, diagnostico por imagenes. 

/669) Eie 2: Salud Animal en Grandes Animales 
*Examen ginecologico en la hembra gestante y no gestante, examen obstetric0 de la 
parturienta, parto eutocico y distocico, examen andrologico, infertilidad en la hembra 
y el macho, biotecnologias en reproduccion, bienestar animal y medio ambiente en la 
teriogenologia de grandes animales. 
*Cirugias de cabeza, cuello, aparato genital, laparotomia exploratoria, sutura de 
visceras huecas, practicas de cirugia ruminal, abomasal y otras practicas especificas 
de rumiantes, procedimientos anestesicos locales, regionales y generales, bienestar 
animal y bioseguridad en procedimientos quirurgico-anestesicos de grandes animales. 
*Metodos complernentarios en grandes animales: toma, conservacion y remision de 
muestra, bacteriologia, histopatologia, urinalisis, analisis coproparasitologico, analisis 
de sangre, diagnostico por imagenes. 

AREA MEDlClNA PREVENTIVA 

/670) Eie .3: Medicina Preventiva y Salud Publica 
*Enfermedades emergentes, reemergentes y transfronterizas. interfase humano - 
animal - ambiente. Enfermedades zoon6ticas. 
*Estudios epidemiologicos: Situacion epidemiologica. Estudios observacionales. 
Interpretaci6n de sus resultados. 
*Pruebas diagnosticas: Capacidad discriminatoria. Sensibilidad y especificidad. Valor 
predictivo positivo y negativo. Prevalencia real y aparente. Pruebas diagnosticas 
combinadas. 
*Comunicacion: Concepto. Comunicacion organizacional. Modelos de comunicacion. 
Proceso de comunicacion en salud. Teoria y proceso de la comunicacion. Elementos 
de la comunicacion. Medios y dispositivos en comunicacion social. Ventajas y 
limitaciones. 
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*Organization de 10s servicios veterinarios oficiales. Estructura, toma de decisiones e 
interrelaciones. Planificacion y Programacion en Salud. 
*Ambiente: Cambio climdtico: su impacto en el desarrollo y mantenimiento de las 
enfermedades. Reservorios y vectores de interes sanitario: caracteristicas biologicas 
y habitos en el ambito urbano ylo rural. Medidas de prevencion y control. Residuos 
especiales: residuos patogenicos y cadaveres. 
*Legislacion: Legislacion vigente en nuestro pais. C6digo de etica profesional. 
Organismos estatutarios en Argentina. Colegiacion. Normas sanitarias obligatorias. 
Codigo rural, marcas, guia de transporte. Medicina Legal veterinaria. Mala praxis 
veterinaria. 

(671) Eie 4: lnocuidad y Calidad de Alimentos 
*Principales peligros y riesgos potenciales en carne, leche y sus derivados a lo largo 
de la cadena. 
*Vigilancia y control sanitario. lnspeccion y auditorias. Criterios legates. 
*Mecanismos de las alteraciones mas frecuentes. 

AREA PRODUCCION ANIMAL 

/672) Eje 5: Producciones Animales 
"Analisis integral de sistemas productivos animales. 
*Evaluation d e l  manejo nutricional, sanitario, reproductivo y genetic0 de 
establecimientos de produccion de rumiantes, porcinos, aves y equinos. 
*Analisis economico del sistema productivo. 
*Evaluation del impacto del bienestar animal sobre 10s sistemas de produccion. 
*Evaluation de las producciones animales sobre el medio ambiente. 
*Legislacion vigente. 

Eie 6: Producci6n de Especies no Tracionales vlo Alternativas (30 hs a election) 

1673) Acuicultura e Ictiopatologia: Situacion actual y perspectivas de la acuicultura. 
Fundamentos de la ecologia acuatica. La base animal en acuicultura continental y 
marina. Sistemas de produccion en acuicultura. Produccion de organismos de aguas 
frias, templadas y calidas. Peces ornamentales. Alimentacion y nutricion en 
acuicultura. Reproduccion y mejora genetica en acuicultura. Economia y planificacion 
de la acuicultura. Bienestar animal. Legislacion e impacto ambiental en acuicultura. 
Introducci6n a la patologia de 10s organismos acuaticos 

(674) Animales de Laboratorio: El animal de laboratorio como reactivo biologico. 
bioetica, alternativas al uso de animales, principio de las 3 R's, modelos 
experimentales, eutanasia, legislacibn. Caracteristicas de macroambiente. 
Produccibn, sanidad y genetica de animales de laboratorio, sistemas de cria y apareo, 
calculos de produccion, registros y controles, clasificacion de 10s animales seg~jn su 
calidad sanitaria, obtencion y mantenimiento de animales SPF, estandarizacion 
genetica, razas y cepas, estructura genetica. Enfermedades mas comunes en 
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bioterios, zoonosis. Etologia, conducta animal, ambiente social, comportamiento y 
bienestar animal. 

/675) Animales de Grania v Apicultura: Apicultura. Cunicultura. Aves de granja. 
Lombricultura. lmportancia economica y social de 10s productos de granja. Sistemas 
de produccion. Analisis de procesos que involucran su produccion. El rol del 
veterinario en las distintas etapas de 10s sistemas productivos. Comportamiento y 
bienestar animal. Sanidad y bioseguridad. Zoonosis. Analisis de rentabilidad. Canales 
de comercializaci6n. Legislacion vigente. 

/676) Produccion de Peliferos: lmportancia economica de 10s productos peleteros. 
Analisis de procesos que involucran la produccion de plumas, pelo y piel. Especies 
animales mas utilizadas: mamiferos, aves, reptiles. Sistemas de producci6n: granja 
(farming), rancheo (ranching), caza (hunting). El rol del veterinario en las distintas 
etapas de 10s sistemas productivos. Comportamiento y bienestar animal. Sanidad y 
bioseguridad. Zoonosis transmitidas por productos peleteros. Analisis de rentabilidad. 
Canales de comercializacion. Legislacion vigente. 

/677) Produccion de Caprinos v Camblidos Sudamericanos: biotipos y razas, 
manejo reproductivo, manejo sanitario, manejo nutricional, orientacion productiva en 
leche, orientacion productiva en carne, camelidos sudamericanos. 

/678) Produccion de Caninos: Cinofilia, instalaciones, nutrition, enfermedades 
infecciosas parasitarias, manejo reproductivo. 

/692) Practica Profesional Supervisada (PPS) en Medicina de Grandes Animales 

Diagnostico y tratamiento de las enfermedades del aparato digestivo 
*Enfermedades del tracto digestivo en grandes animales. 
*Enfermedades del intestino delgado y grueso del equino. 
*Enfermedades del higado y glandulas anexas. 
*Odontoestomatologia. 
*Sindrome enterocolitis. 
*Sindrome de mala absorcion. 
*Enfermedades parasitarias del aparato digestivo. 
*C6lico equino. 
Aspectos relacionados con la nut r ich  del caballo deportivo en las distintas 
disciplinas ecuestres y nutricidn del caballo enfermo 
*Formulacion de raciones en caballos deportivos y en pacientes hospitalizados 
afectados por distintas enfermedades. 
*Formulacion de dietas para las distintas actividades hipicas. 
Diagnostico y tratamiento de las claudicaciones en el equino 
*Equino de pura sangre de carrera. 
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*Equino de polo. 
*Equino de salto y adiestramiento. 
*Equine de trote. 
*Equino de endurance. 
Diagnostico y tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso 

*Evaluation de la cabeza: conducta, estado mental, postura y coordinacion, 
evaluacion de pares craneanos. 
*Evaluation de la marcha y postura: a- sindrome craneoencefalico, b- toxicas, c- 
idiopaticas, d- malformaciones y enfermedades del desarrollo. 
*Manifestaciones de la enfermedad neurologica en grandes animales. 
*La enfermedad neurologica como causa de claudicacion. 
*Enfermedades toxicas, infecciosas y parasitarias que producen cuadros 
neurologicos. 
Diagnostico y tratamiento de las enfermedades del aparato respiratorio y 

aparato cardiovascular. 
*Equines: 
I .  Enfermedades del aparato respiratorio vinculadas al sindrome de baja 

performance. 
2. Videoendoscopias. 
3. Ventigrafias. 
4. Toma de muestra traqueobronquiales y borncoalveolares. 
5. Enfermedades del aparato cardiovascular vinculadas al sindrome de baja 

performance. 
6. Electrocardiograma, ecocardiografia y ecodoppler. 
7. Terapeuticas y toma de decisiones para el deporte equino en sus distintas 

disciplinas. 
*Rumiantes y cerdos: Enfermedades del aparato respiratorio en diferentes categorias. 
Metodos complernentarios: laboratorio clinico. 
*Casos clinicos con resultados de laboratorio completos. 
*Tecnicas basicas del laboratorio: a) hematocrito (micro y macro), b) frotis sanguine0 
y coloraciones, c) lectura de proteinas totales con refractometro clinico, d) 
procesamiento de muestras de materia fecal para examen coproparasitologico, f) 
analisis de orina fisico-quimico y sediment0 urinario. 
*Sindrome de baja performance en el equino (causas nutricionales, metabolicas, 
infecciosas, parasitarias, etc.). 
Aspectos clinicos y legales en el examen del equino para compra del equino 
*En salto y dressage. 
*En polo. 
*Pura sangre de carrera y en trote. 
*Caballos de rienda. 
lmagenologia en grandes animales 
*Diagn6stico radiologico y ecografico del aparato locomotor. 
*Diagnostic0 radiologico e ecografico del torax. 
*Diagnostic0 ultrasonografico del abdomen. 
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*Estudios especiales (estudios radiologicos con contraste como venografias, 
fistulografias, termografias, etc.) 
Oftalmologia: enfermedades de 10s ojos y anexos 
*Enfermedades de 10s parpados. 
*Enfermedades de la conjuntiva y esclerotica. 
*Enfermedades de la cornea. 
*Enfermedades del globo ocular (uveitis anterior, posterior etc.). 
*Enfermedades de la retina. 
*Evaluation de la vision. 
*Electroretinografias. 
Enfermedades infecciosas e inmunologia aplicada en grandes animales 
Diagnostic0 de enfermedades infecciosas en grandes animales. Particularidades del 
diagnostico en el equino deportivo. 
*Prevention de las mismas (planes sanitarios, controles). 
*El laboratorio como apoyo. Remision de muestras. 
*Controles epidemiologicos y bioseguridad. 
Podologia y arte de herrar 
*Diagnostic0 y tratamiento de las enfermedades del pie. 
*Desvasado y herraje normal, correctivo y terapeutico en equinos. 
Fisiopatologia del ejercicio 
*El sindrome de baja performance en el equino deportivo. 
*Enfermedades del equino con influencia en la performance. 
*Determinaciones y evaluaciones de rendimiento deportivo y estado metabolico. 
Neonatologia en grandes animales 
*Manejo del neonato. 
*Reconocimiento, evaluacion, diagnostico y manejo de las enfermedades que afectan 
al neonato. 
Teriogenologia en bovinos y equinos 
*Sincronizacion de celos en ambas especies. 
*Evaluation, diagnostico, manejo y tratamientos de las enfermedades reproductivas 
mas comunes del macho en equinos y bovinos. 
*Evaluation, diagnostico, manejo y tratamientos de las enfermedades reproductivas 
mas comunes de la hembra en equinos y bovinos. 
*Enfermedades reproductivas con incidencia en la performance de equinos. 
*Evaluation de semen en equinos y bovinos. 
Anestesiologia y cirugia en equinos 
*Reconocimiento, evaluacion, diagnostico y manejo del paciente en el pre quirurgico, 
tanto a campo como en situacion hospitalaria. 
*Realization de cirugias basicas de la clinica diaria. Castraciones, vulvorrafias. 
*Sujecion, volteo y manejo de anestesias basicas en la clinica diaria. 
*Asistencia y colaboracibn en cirugias complejas. 
*Reconocimiento, evaluacion, diagnostico y manejo del paciente en el post quirurgico, 
tanto a campo como en situacion hospitalaria. 
Bioseguridad, bienestar animal y medio ambiente 
*Pasos basicos de bioseguridad. 
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*Enfermedades zoonoticas de denuncia obligatoria y facultativa. 
*Elimination de residuos biologicos. Revision de legislacion en la Republica Argentina 
*Justification y concientizacion a 10s propietarios de consultar urgentemente al 
veterinario. 
*Tratamiento del dolor. Efectos toxicos de 10s medicamentos. Control de drogas, dosis, . 
frecuencia y duracion del tratamiento. 
*Elementos relacionados con bienestar animal en el ambito de la clinica en grandes 
animales. 
*Elementos relacionados con bienestar animal en el ambito de las relaciones humano- 
animales. 
*Importancia de la adecuada sujecion tanto para el bienestar animal como para la 
bioseguridad. 
*Vestimentas adecuadas para el trabajo en medicina de grandes animales. 
*Conduction y manejo del equino en la rutina deportiva y hospitalaria. 
*Reconocimiento de enfermedades zoonoticas y zoosanitarias que afectan a 10s 
grandes animales. 
*Calidad de vida en equino deportivo y pacientes enfermos. 
*Eutanasia. Decision, tecnicas y aspectos legales. 

Opcion 2 

Diagn6stico y tratamiento de las enfermedades del aparato digestivo 
*Enfermedades del tracto digestivo en grandes animales. 
*Enfermedades de 10s preestomagos en rumiantes. 
*Enfermedades del higado y glhndulas anexas. 
*Odontoestomatologia. 
*Sindrome enterocolitis. 
*Sindrome de mala absorcion. 
*Enfermedades parasitarias del aparato digestivo. 
Diagnostic0 y tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso 
*Evaluation de la cabeza: conducta, estado mental, postura y coordinacion, 
evaluacion de pares craneanos. 
*Evaluation de la marcha y postura: a- sindrome craneoencefalico, b- toxicas, c- 
idiopaticas, d- malformaciones y enfermedades del desarrollo. 
*Manifestaciones de la enfermedad neurologica en grandes animales. 
*La enfermedad neurologica como causa de claudicacion. 
*Enfermedades toxicas, infecciosas y parasitarias que producen cuadros 
neurologicos. 
Diagn6stico y tratamiento de las enfermedades del aparato respiratorio y 
aparato cardiovascular. 
*Equines: Enfermedades del aparato respiratorio. 
*Rumiantes y cerdos: 
1. Enfermedades del aparato respiratorio en diferentes categorias. 
2. Toma de muestras traqueobronquiales. 
3. Enfermedades del aparato cardiovascular. 
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4. Terapeuticas y tomas de decisiones. 
Mbtodos complernentarios: laboratorio clinico. 
*Casos clinicos con resultados de laboratorio completos. 
*Tecnicas basicas del laboratorio: a) hematocrito (micro y macro), b) frotis sanguine0 
y coloraciones, c) lectura de proteinas totales con refractometro clinico, d) 
procesamiento de muestras de materia fecal para examen coproparasitologico, f) 
analisis de orina fisico-quimico y sediment0 urinario. 
*Sindrome de baja produccion en rumiantes y cerdos (causas nutricionales, 
metabolicas, infecciosas, parasitarias, etc). 
lmagenologia en grandes animales 
*Biagnostico radiologico y ecografico del aparato locomotor. 
*Diagnostic0 radiologico e ecografico del torax. 
*Diagnostic0 ultrasonogri4fico del abdomen. 
*Estudios especiales (estudios radiologicos con contraste como venografias, 
fistulografias, termografias, etc.) 
Oftalmologia: enfermedades de 10s ojos y anexos 
*Enfermedades de 10s parpados. 
*Enfermedades de la conjuntiva y escler6tica. 
*Enfermedades de la cornea. 
*Enfermedades del globo ocular (uveitis anterior, posterior etc.). 
*Enfermedades de la retina. 
*Evaluation de la vision. 
*Electroretinografias. 
Enfermedades infecciosas e inmunologia aplicada en grandes animales 
*Diagnostic0 de enfermedades infecciosas en grandes animales. Particularidades del 
diagnostico de enfermedades infecciosas en rumiantes y cerdos. 
*Prevention de las mismas (planes sanitarios, controles). 
*El laboratorio como apoyo. Remision de muestras. 
*Controles epidemiologicos y bioseguridad. 
Podologia 
*Diagnostic0 y tratamiento de las enfermedades del pie. 
*Dewasado sistematico y terapbutico en el bovino. 
Neonatologia en grandes animales 
*Manejo del neonato. 
*Reconocimiento, evaluacion, diagnostico y manejo de las enfermedades que afectan 
al neonato. 
Teriogenologia en bovinos y equinos 
*Sincronizacion de celos en ambas especies. 
*Evaluation, diagnostico, manejo y tratamientos de las enfermedades reproductivas 
mas comunes del macho en equinos y bovinos. 
*Evaluation, diagnostico, manejo y tratamientos de las enfermedades reproductivas 
mas comunes de la hembra en equinos y bovinos. 
*Enfermedades reproductivas con incidencia en la producci6n bovina. 
*Evaluation de semen en equinos y bovinos. 
Anestesiologia y cirugia en rumiantes 
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*Reconocimiento, evaluacion, diagnostic0 y manejo del paciente en el pre quirurgico. 
*Realization de cirugias basicas aplicadas a la produccion de rumiantes. 
*Sujecion, volteo y manejo de anestesias basicas. 
*Asistencia y colaboracion en cirugias complejas. 
*Reconocimiento, evaluacion, diagnostic0 y manejo del paciente en el post quirurgico. 
Bioseguridad, bienestar animal y medio ambiente 
*Pasos basicos de bioseguridad. 
*Enfermedades zoonoticas de denuncia obligatoria y facultativa. 
*Elimination de residuos biologicos. Revision de legislacion en la Republica Argentina 
*Justification y concientizacion a 10s propietarios de consultar urgentemente al 
veterinario. 
*Tratamiento del dolor. Efectos toxicos de 10s medicamentos. Control de drogas, dosis, 
frecuencia y duracibn del tratamiento 
*Elementos relacionados con bienestar animal en el ambito de la clinica en grandes 
animales. 
*Elementos relacionados con bienestar animal en el ambito de las relaciones humano- 
animales. 
*Importancia de la adecuada sujecion tanto para el bienestar animal como para la 
bioseguridad. 
*Vestimentas adecuadas para el trabajo en medicina de grandes animales. 
*Conduction y manejo de 10s rumiantes y cerdos. 
*Reconocimiento de enfermedades zoonoticas y zoosanitarias que afectan a 10s 
grandes animales. 
*Calidad de vida en animales de produccion. 
*Eutanasia. Decision, tecnicas y aspectos legates. 

/691) Prdctica Profesional Supervisada (PPS) Medicina en PequeAos Animates 
Consultorio Clinico- Quirurgico 
Enfermedades del aparato locomotor 
Enfermedades articulares. Artritis aguda, enfermedades articulares degenerativas, 
displasia de cadera, luxaciones. Afecciones de 10s ligamentos, bursitis y tendinitis. 
Ruptura de ligamentos cruzados. Luxacion patelar. Afecciones oseas. Enfermedad de 
Legg-Calve-Perthes en perros. Alteraciones oseas secundarias a hipervitaminosis A. 
Osteodistrofia hipertrofica. Osteocondrosis. Osteomielitis. Hiperostosis y osteopenia. 
Fracturas. Tumores 6seos. Afecciones musculares: principales afecciones 
musculares. Mielopatia hipocalemica. Contracturas. Miositis de 10s musculos de la 
masticacion. Tumores musculares. 
Emergencias medicas 
Monitoreo del paciente critico. Manejo nutricional del paciente critico. Emergencias 
respiratorias. Edema pulmonar. Resucitacion cardio-respiratoria. Arritmias cardiacas 
secundarias a enfermedades sistemicas. Shock, diversos tipos, resucitacion. Manejo 
del paciente politraumatizado grave. Golpe de calor. Intoxication con 
organofosforados, carbamatos, clorados, metaldehido, plomo, estricnina, rodenticidas 
anticoagulantes, ivermectina. Tratamiento de emergencias de las intoxicaciones. 
Enfermedades del aparato cardiocirculatorio y respiratorio 
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lnsuficiencia cardiaca: valvulopatia. Cardiomiopatias caninas y felinas. Trastornos del 
ritmo cardiaco, Afecciones pericardicas. Dirofilariasis. Afecciones cardiacas 
congenitas. Principios del manejo nutricional del paciente cardiopata. Afecciones de 
las vias aereas superiores: rinitis, laringitis, traqueitis. Tumores. Sindrome de 
obstruccion de las vias aereas superiores de las razas braquicefalicas. Afecciones de 
las vias aereas inferiores: bronquitis, neumonias. Tumores pulmonares. Enfermedad 
broncopulmonar felina. Torsion pulmonar. Contusion pulmonar. Afecciones del 
mediastino, pleura y cavidad toracica. Neumotorax. Efusiones pleurales. Hernia 
diafragmatica. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Enfermedades congenitas y adquiridas de la cavidad bucal y de las glandulas 
salivales. Tumores de la cavidad oral. Fracturas de maxilar y mandibula. Sindrome 
vomitolregurgitacion, disfagias, megaesofago. Torsion volvulo gastrico. Gastritis y 
ulcera gastrica Sindrome diarrea, Sindrome de maladigestionlmalaabsorcion. 
Tumores intestinales. Enteropatias alergicas. Enfermedad inflamatoria intestinal. 
ParAsitos gastrointestinales. Constipacibn y obstipacion. Megacolon. Colitis ulcerativa. 
Manejo nutricional en el paciente con diarrea. Afecciones de las glandulas anexas del 
tubo digestivo: pancreatitis aguda, hepatopatias agudas y cronicas de caninos y 
felinos. Coma hepatico. Afecciones del peritoneo, recto y zona perineal: peritonitis, 
hernia perineal 
Enfermedades genitourinarias 
Enfermedades congenitas, orquitis, balanopostitis, tumores, vaginitis, prolapso 
vaginal, metritis, piometra canina y felina. Tumores de utero y ovario. Mastitis. 
Tumores mamarios. Pseudopreiiez, Distocia, lndicaciones nutricionales durante la 
reproduccion. Pediatria: cuidados y enfermedades de 10s cachorros, nutricion. 
Sindrome uremico: insuficiencia renal aguda, cronica, glomerulopatias. Principios del 
manejo nutricional del paciente nefropata. Sindrome polidipsia-poliuria. Disuria, 
polaquiuria y hematuria: urolitiasis por fosfatos, uratos, cisteina, oxalatos. lnfecciones 
de las vias urinarias bajas. Manejo nutricional del paciente con afecciones de las vias 
urinarias. Hiperplasia prostatica benigna, quistes, abscesos, tumores. Incontinencia 
urinaria no neurogenica. 
Enfermedades del ojo y anexos 
Afecciones de 10s parpados. Afecciones de las glAndulas lagrimales: prolapso de la 
glandula del 3er parpado. Disminucion en la secrecion lagrimal. Sindrome del ojo rojo 
superficial: queratoconjuntivitis, queratitis, ulceras corneales. Sindrome del ojo rojo 
profundo: uveitis, glaucoma. Patologias productoras de exoftalmos. Manifestaciones 
oculares de las enfermedades sistemicas, perdida aguda de la vision. Afecciones del 
cristalino, cataratas. 
Enfermedades del sistema nervioso 
Enfermedades encefalicas: congenitas, hidrocefalo, traumatismo craneo-encefalico, 
encefalopatias de origen metabolico, encefalitis inflamatorias, enfermedad 
cerebrovascular, afecciones de 10s pares craneanos, encefalopatias degenerativas. 
Sindrome convulsivo en caninos y felinos. Sindrome cerebeloso. Sindrome vestibular. 
Tumores encefalicos. Afecciones neuro-oftalmologicas. Afecciones de la medula 
espinal: Sindromes regionales. Traumatismo medular. Discoespondilitis. Sindrome de 
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inestabilidad vertebral. Enfermedades degenerativas de la medula. Mielopatias 
congenitas de la medula y columna vertebral. Tumores. Afecciones del sistema 
nervioso periferico: afecciones de 10s principales troncos nerviosos perifericos. 
Polineuropatia. Avulsion del plexo braquial. Incontinencia urinaria neurogenica. 
Afecciones de la placa neuro-muscular. 
Enfermedades de la piel y anexos 
Sindrome seborreico. Seborrea primaria y secundaria. Dermatosis que responden al 
cinc. Sindrome pririginoso, piodermias, ectoparasitosis. Dermatomicosis. Dermatosis 
psicogenicas. Tumores de piel. Carcinomas mastocitomas. Tumores de glandulas 
apocrinas. Carcinoma venereo. Linfoma cutaneo. Dermatopatias de origen endocrino: 
hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo, desbalances gonadales. Afecciones 
dermatologicas de origen inmunologico y alergico. Grupo penfigo, grupo lupus, atopia, 
alergia alimenticia, alergia a las pulgas, alergia de origen gonadal, alergia de contacto. 
Manejo nutricional del paciente con alergia. Afecciones de las garras. Otitis externa. 
Enfermedades endocrinas 
Hipofisis: enanismo, diabetes insipida. Tiroides: hipotiroidismo cuadro clinico, 
diagnostico y tratamiento. Hipertiroidismo en felinos. Tumores de tiroides. 
Hiperadrenocorticismo iatrogenic0 y espontaneo, cuadro clinico, diagnostico y 
tratamiento. Hipoadrenocorticismo. Diabetes mellitus: diabetes mellitus no 
complicada, cetoacidosis diabetica, cuadro clinico, diagnostico y tratamiento. 
Hipoglucemia de origen endocrino. Regulacion del metabolismo del calcio, fosforo y 
magnesio. Hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo. Hipercalcemia maligna. 
Hiperlipidemia en caninos y felinos. 
Enfermedades hematologicas 
lnterpretacion del hemograma. Alteraciones del leucograma canino y felino. 
Pancitopenia. Anemias regenerativas y arregenerativas. Enfermedades mielo y 
linfoproliferativas. Linfoma canino y felino. Mieloma mliltiple. Hiperglobulinemia. 
Desordenes plaquetarios y de la coagulaci6n. 
Enfermedades infecciosas e inmunopatologia 
lnmunodeficiencia congenita y adquirida. lnmunizaciones en caninos y felinos. 
Bacteremia, septicemia y shock septico. Enfermedades infecciosas producidas por 
bacterias: leptospirosis, anaerobios, brucellosis, tuberculosis. Enfermedades 
producidas por rickettsias: hemobartonellosis. Enfermedades producidas por 
protozoarios: giardiasis, toxoplasmosis, neosporosis. Enfermedades producidas por 
hongos: criptococosis, aspergilosis. Enfermedades producidas por virus en caninos: 
moquillo, traqueobronquitis, hepatitis infecciosas, herpesvirosis canina, parvovirosis, 
coronavirosis. Enfermedades producidas por virus en felinos: leucemia felina, 
inmunodeficiencia, peritonitis infecciosa, panleucopenia, complejo respiratorio. 
Terapeutica clinica 
Alteraciones del metabolismo hidroelectrolitico y del equilibrio acido-base, 
fluidoterapia en caninos y felinos, adultos y cachorros. Hemoterapia en caninos y 
felinos. Drogas anticonvulsivantes y sedantes. Tratamiento con antiinflamatorios no 
esteroides, corticoides. Dolor y analgesia, drogas en caninos y felinos. Quimioterapia 
del paciente con cancer, drogas antineoplasicas. Antibioticoterapia racional en 
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caninos y felinos. Terapeutica cardio-respiratoria. Uso de hormonas de accion sobre 
el aparato genital. 
Especies no convencionales: aves de jaula, peces, reptiles, pequeiios 
mamiferos, primates 
ReseAa Biologics: caracteristicas anatomofisiologicas y de comportamiento de interes 
medico. Stress y Dolor. Alimentacion. Sujeccion. Examen semiologico. Enfermedades 
de mayor incidencia. Principios de cirugia. Zoonosis. 
Nutricion y bases biologicas de la nutricion 
Nutricion del animal sano canino, felino y especies no tradicionales. Nutrientes. 
Alimentos comerciales, preparacion. Alimentos caseros. Nutricion clinica: 
consideraciones de la nutricion en pacientes con: alergias, enfermedades digestivas, 
cardiologicas, renales, de las vias urinarias, dentales, endocrinos, cancer, etc. 
Fundamentos e implementacion de la nutricion enteral y parenteral. 
Etologia 
Desarrollo Comportamental: Desarrollo sensorial, periodos del desarrollo, momento 
adecuado de adopcion, seleccion y crianza adecuada. Examen Clinico Etologico 
Tratamiento Comportamental: Psicofarmacos, modificacion ambiental, tecnica 
cognitiva, conductual y sistemica, cirugias y feromonas. Problemas del 
Comportamiento Agonistico: Agresion por dominancia, asertiva, territorial, por miedo, 
por dolor, predatoria, intrasexual, maternal, por juego, redirigida. Problemas del 
Comportamiento Social: Sociopatias, sindrome de privacion sensorial, saltar, tirar de 
la correa, ladrido excesivo. Problemas del Comportamiento de Elirninacion: 
Elirninacion inadecuada, marcacion canina, aspersion felina. Problemas del 
Comportamientos Exploratorio: Hiperactividad, masticacion destructiva, excavacion, 
araAado, robar. Problemas de la Conducta de Acicalamiento: lamido y mordisqueo 
excesivo. Trastornos de Ansiedad: Fobias, ansiedad generalizada, ansiedad por 
separacion, ansiedades por des-territorializacih, por encierro, por cohabitacion, 
trastorno obsesivo-cornpulsivo. 

j693) Practica Profesional Supervisada (PPS) Medicina Preventiva y Salud 
Publica 
Politicas publicas de la gestion de 10s riesgos sanitarios. 
Marco juridic0 internacional: la OMC y sus tratados. Organismos de control. Politica 
de la salud pljblica veterinaria en 10s organismos de control. Poder de policia. 
Alcances. Relevancia del rol del veterinario como gestor del riesgo sanitario. Funcion 
de 10s servicios veterinarios. Autoridad veterinaria. Certificacion de productos de 
origen animal. Su importancia. Metodologia. 
Administracion Sanitaria: 
Planificacion. Evaiuacion de Proyectos. Proyectos Sociales. Regulaciones. 
lnformatica Aplicada a la Epidemiologia: 
lntroduccion a la lnformatica. Sistemas operativos. Programa EPI INFO. Programa EPI 
MAP. Programa HANDISTATUS. 
Sanidad animal: 
Zoonosis Infecciosas: Zoonosis bacterianas, virales y micoticas. Zoonosis 
parasitarias: Zoonosis helmintos, protozoarios y artropodos. 
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Seguridad sanitaria de 10s alimentos: 
Analisis de 10s peligros y de 10s riesgos. Gestion de la inocuidad de 10s alimentos: 
Buenas Prhcticas de Manufactura (GMP). Procesos Operativos Estandarizados de 
Limpieza y Desinfeccion (SSOP). Sistema de Analisis y Peligros de Puntos Criticos 
de Control (HACCP). Gestion de 10s riesgos a lo largo de la cadena de valor. Marco 
legal. Operaciones del procesamiento industrial de alimentos de origen animal 
aplicado a la gestion de riesgos. 
Bienestar animal: 
Fundamentos. Aplicacion prhctica del bienestar animal. Su evaluacion en el transporte 
y en el examen ante mortem. El marco legal. 
Inspecci6n veterinaria de alimentos: 
Alcances. Organismos oficiales involucrados. Sistema Nacional de Control de 
Alimentos. Marco regulatorio. Habilitaciones: lnfraestructura edilicia, flujogramas, 
equipamiento, operaciones que exige la reglamentacion en establecimientos 
elaboradores de producto, subproductos y derivados de origen animal. 
Analisis de 10s alimentos: 
Procedimientos legales de muestreo. Documentacion. Analisis fisicoquimico y 
microbiologico. Microorganismos indicadores, alterativos y patogenos. Microbiologia 
aplicada a 10s distintos tipos de alimentos. Legislacion alimentaria. Control de calidad 
de alimentos: Aplicacion de distintas estrategias para el control de calidad de 10s 
alimentos. Tecnicas Fisicas y Quimicas Analiticas Basicas: El metodo analitico. 
Laboratorio de Analisis. Metodos Fisicos. Metodos Quimicos. Cromatografia. 
Microscopia. 
Auditoria sanitaria: 
Alcances. Auditorias oficiales y privadas. Marco legal para el desarrollo de auditorias 
sanitarias en establecimientos faenadores e industrializadores de alimentos. 
Enfermedades transmitidas por 10s alimentos (ETA). 
Microorganismos productores de ETA. Investigation de brotes. Marco regulatorio para 
la notificacion. Procedimientos legales de inspeccion y muestreo tendientes a la 
investigacion e identificacion de agentes causales. 

(690) Practica Profesional Supervisada (PPS) Produccidn Animal 
Evaluacion de recursos forrajeros en sistemas productivos de base pastoril 
*Reconocimiento de especies forrajeras. Condiciones del suelo para la produccion de 
forrajes. Medicion de oferta forrajera y de la eficiencia de la cosecha. Evaluacion de 
comportamiento de consumo. Metodos de pastoreo. 
*Manejo de la informacion con planillas de calculo. Manejo de programas informhticos 
para armado de cadena forrajera. 
Produccidn de bovinos de carne 
*Manejo de programas informaticos para armado de raciones o de cadenas 
alimenticias para planteos de invernada y para la simulacion de la gestion integral de 
establecimientos agropecuarios. 
*Simulaciones de rodeos de cria e invernada a traves de modelizaciones. 
*Practica en cria e invernada intensiva. Manejo sanitario, nutritional y reproductivo. 
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Produccion de bovinos de leche. 
*Evaluation y caracterizacion de la produccibn lechera. Nutrition, sanidad y 
reproduccion en funcion de la produccion. 
*Practica en establecimientos lecheros de acuerdo a 10s parametros productivos 
preexistentes. Buenas practicas de manejo en el ordetie. 
Produccion de ovinos 
*Servicio y manejo reproductivo en establecimiento lechero ovino. lnseminacion 
artificial, metodos de sincronizacidn de celos. Manejo nutricional en establecirnientos 
lecheros. Manejo de pasturas, suplementacion y complernentacion. Calculo de la 
carga animal, calculo de la racion suplementaria en un establecimiento lechero 
(sistema semiextensivo). Calculo del costo agropecuario de un establecimiento 
ovino lechero. Evaluacion de majadas con manejo extensivo. 
Produccion de cerdos 
*Visits a establecimientos porcinos con seguimiento de la cadena productiva: servicio, 
gestation, parto, lactancia, destete y venta de animales. 
*Manejo de la nutricion en las distintas etapas.Manejo sanitario en las diferentes 
categorias. Bioseguridad en 10s distintos establecirnientos. 
Produccion de aves 
*Visita a establecimientos productores de parrilleros y ponedoras. Visita a plantas de 
faena.Normativas de bioseguridad. Evaluacion de la cadena de valor. Practica en el 
galpon de ponedoras. 
Economia aplicada a establecimientos agropecuarios 
*Evaluation de proyectos agropecuarios. Analisis de costos. Pautas para la 
elaboracion de un proyecto agropecuario 
Bienestar animal en produccion 
*Normativas nacionales e internacionales. Metodologia para evaluar bienestar animal 
en las distintas producciones. Taller de simulacion de establecimientos productivos 
para implementar la metodologia propuesta. 


