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1.- Denominación de la actividad curricular. 
 
 
(573) Clínica Médica y Quirúrgica en Rumiantes  
Carga Horaria: 30 hs. 
 
 
2- Objetivos 
 
1. Profundizar la formación de una metodología y un pensamiento clínico  (enseñanza de la 
medicina al pie del enfermo), que lleve al alumno del “saber” al “saber hacer”. 
 
2. Analizar casos clínicos reales. 
 
3. Elaborar diagnósticos diferenciales estableciendo, finalmente, un diagnóstico definitivo. 
 
4. Elaborar los posibles pronósticos. 
 
5. Proponer los esquemas terapéuticos adecuados para cada caso analizado. 
 
3.-Contenidos 
 
 
1. Seminarios-taller en la facultad, para el desarrollo de algunos  
     problemas prevalentes que aparecen en la práctica clínica    
     médica y quirúrgica de rumiantes. 
 

• Deontología. 
 

• Enfermedades del sector gástrico anterior 
 

• Enfermedades del abomaso. 
 

• Complejo respiratorio del Bovino adulto 
 

• Complejo respiratorio del Bovino lactante 
 

• Diagnóstico diferencial de las diarreas crónicas 
 

• Enfermedades carenciales de los bovinos en pastoreo. 
 
 

• Enfermedades metabólicas de los bovinos en semi-estabulación y en confinamiento 
• Cuadros tóxicos en rumiantes  



 
• Síndrome de Vaca Caída. 

 
• Mastitis bovina. 

 
• Patologías que afectan la exteriorización del pene bovino. 

 
2. Guardias intensivas de práctica rural                                       

(en el campo “Los Patricios”- San Pedro). 
 

• Examen clínico general y especial del rodeo de la Facultad, en el marco del medio 
rural (San Pedro). 

 
• Análisis de los casos clínicos, para elaborar los posibles diagnósticos diferenciales, 

para establecer un diagnóstico definitivo. 
 
• Proponer los esquemas terapéuticos adecuados. 
 
• Desarrollo de ateneos para evaluar las distintas patologías y evaluar la evolución de 

los pacientes. 
 
• Implicancia de los casos en la clínica de rodeos. 
 
• Preparación y exposición de un tema preasignado, por grupos de alumnos. 

 
3. Salidas rurales 
 
Salidas de práctica de la clínica rural , con docentes del Area. 
 
 
4.- Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas - 
      

Las clases teóricas son exposiciones dialogadas para favorecer la participación de 
los estudiantes. 

 
Actividad práctica a desarrollar: 
 

• Recolección e interpretación de signos 
• Diagnóstico por inclusión y/o exclusión 
• Diagnóstico diferencial 
• Alternativas terapéuticas 
• Relación costo-beneficio de los tratamientos 
• Medidas de control 
• Pronósticos 

 



5.-Correlatividades 
 
Según plan de estudios 
 
 Aprobadas 
503 -  Medicina I 
504 -  Medicina II 
505 – Medicina III 
506 – Medicina IV 
507 – Medicina V 
 
 
6.- Evaluación 
 
De acuerdo a normas vigentes 
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