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      1.- Datos generales 
 

a. Denominación:  
567-Análisis Clínicos I en Pequeños Animales  

 
b. Carrera:  
 

Veterinaria 
 
c. Ubicación en el plan de estudios: Sexto año del Módulo Común y Ciclo Superior 

obligatorio,  Área  Salud Animal. Primer Cuatrimestre. 
       Correlatividades 
        Aprobadas: Medicina I 
 
d.  Duración y carga horaria total: 10 horas  

 
.    2.- Fundamentación 
 
 La característica fundamental de esta materia es que el alumno adquiera nociones sobre 
la correcta toma, conservación y remisión de muestras a los distintos  laboratorios 
(análisis clínicos, histopatología y bacteriología) de apoyo al clínico, punto crítico para la 
obtención de resultados de laboratorio que reflejen el estado general del paciente. 
Se le enseñará  al alumno la metodología, fundamento e interpretación de aquellos 
análisis clínicos que ellos mismos podrán realizar en su consultorio con elementos 
básicos. Esta materia le otorga una herramienta muy importante al clínico ya que estas 
técnicas sencillas, que no requieren un equipamiento importante les brindará una primera 
y rápida aproximación diagnóstica a distintas patologías.  Requiere del marco teórico 
aportado por todas las asignaturas que integran el tronco común. 
Es una materia complementaria a la clínica médica en pequeños y grandes animales  
imprescindible para un buen  desarrollo profesional.  
 

 
 3.-Objetivos 

 
Que el alumno aplique los conocimientos adquiridos sobre: toma, conservación y remisión 
de muestras al laboratorio. 
 
Que conozca la metodología, fundamento e interpretación de aquellos análisis clínicos 
que ellos mismos puedan realizar en su consultorio con elementos básicos. 
 

 
4.-Contenidos 

 
UNIDAD 1: 
     Bacteriología e Histopatología: 
• Toma, conservación y remisión de muestras 
 
UNIDAD 2: 
      Urinálisis: 
• Toma, conservación y remisión de muestra 
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• Examen físico- químico de orina 
• Sedimento urinario 
 
UNIDAD 3: 
     Análisis coproparasitológico: 
• Toma, conservación y remisión de muestras 
• Examen macroscópico de materia fecal 
• Examen microscópico de materia fecal: directo y por enriquecimiento (flotación y 
sedimentación). 
 
UNIDAD 4: 
     Análisis de sangre: 
• Toma, conservación y remisión de muestras: hemograma, bioquímica sanguínea y 
coagulograma. Técnica para realizar punción ganglionar 
• Toma de muestras para detección de Hemobartonella. 
• Confección de frotis sanguíneos 
• Microhematocrito: técnica y datos que aporta su lectura (relación plasma/glóbulos, 
evaluación de la capa flogística, características del plasma, detección de parásitos 
(hepatozoon) y cuerpos de inclusión (moquillo) 

 
      5.-Propuesta metodológica  

 
e. Estrategias de enseñanza 
 Las actividades a desarrollar son eminentemente prácticas. Se realiza una muy breve 
introducción teórica relacionada con la toma, conservación y remisión de muestras al 
laboratorio.  Lo que se intenta lograr es que los alumnos puedan desde la clínica 
desarrollar algunas determinaciones de laboratorio, que rápidamente y sin equipamiento 
costoso les permita realizar una rápida aproximación diagnóstica. 
 
b. Recursos didácticos 
Laboratorio Aula 1 y Sala de Microscopia. 
 
c. Actividades propuestas para los estudiantes  
Los alumnos deberán concurrir con el tema del día leído para un mejor aprovechamiento 
de la clase y  se dividirán en grupos de 5-6 personas, trabajarán con un docente quien los 
guiará en el desarrollo de la manualidad y en la interpretación de los resultados obtenidos.  
Deberán asistir al consultorio de extracciones del Hospital Escuela. 
 
d. Distribución de tiempos y espacios  
Distribución de teoría y práctica (20% teoría ,80% práctica)  
 
La cátedra elaborará un cronograma de temas y actividades  a desarrollar en cada clase 
para que el alumno organice su agenda de estudios aprovechando al máximo su tiempo. 
 

6.- Evaluación  
 

Los alumnos deberán cumplir con el 75% de asistencia a las clases. La evaluación tiene 
carácter de examen final. Es escrita y el 60% del examen correctamente contestado 
equivale a  la aprobación (4 puntos) Se incluirán preguntas de opción múltiple, 
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verdadero/falso y de desarrollo breve, que incluyan preguntas de comprensión y de 
resolución de casos clínicos. Aquellos alumnos que cumplan con el 75 % de asistencia 
pero no hayan aprobado el examen quedarán en condición de alumnos regulares y 
deberán rendir examen final en las fechas establecidas por la facultad. 
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