
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Intensificación en Medicina - Pequeños Animales 
 

PROGRAMA DE LA MATERIA: 
 

 
(530) ENFERMEDADES INFECCIOSAS E INMUNOLOGIA 

APLICADA EN  PEQUEÑOS ANIMALES  
 
 

Resol. (CD) Nº 880/07 
 
 
 
 
 



 
1.- Denominación de la actividad curricular. 
 
 
530  Enfermedades Infecciosas e Inmunología Aplicada en  Pequeños Animales 
Carga Horaria: 20 hs.  
 
 
 
2- Objetivos 
 
 
-Integrar los conocimientos previamente adquiridos mediante el ejercicio del 
método clínico a fin de llegar al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las 
enfermedades infecciosas que se presentan con mayor frecuencia en la clínica de 
P. A. 
 
-Observación de la metodología  del diagnóstico y del manejo clínico en la 
atención de casos figurados. 

 
-Comprender el rol del veterinario en aquellas enfermedades infecciosas de los 
animales pequeños consideradas zoonosis. 
 
 
 
3.-Contenidos 
 
 
 
Unidad temática 1 
Generalidades de inmunizaciones. Vacunas de nueva generación. 
Planes de vacunación. 
 
Unidad temática 2 
 
Complejo respiratorio canino: Distemper. Tos de las perreras. Otras etiologías. 
Complejo respiratorio felino: Herpes virus, Calicivirus, Clamidia, Micoplasma. 
 
 
Unidad temática 3: Retrovirus y agentes oportunistas 
 
Inmunodeficiencia felina: Etiopatogenia, Signos clínicos, Diagnóstico. Tratamiento. 
Leucemia felina: Etiopatogenia, Signos clínicos, Diagnóstico. Tratamiento 
Hemobartonellosis: Etiopatogenia, Signos clínicos, Diagnóstico. Tratamiento 
Criptococosis: Etiopatogenia, Signos clínicos, Diagnóstico. Tratamiento 



 
Unidad temática 4 
 
Brucelosis canina: Etiopatogenia, Signos clínicos, Diagnóstico. Tratamiento 
Leptospirosis: Etiopatogenia, Signos clínicos, Diagnóstico. Tratamiento. 
Rabia: Etiopatogenia, Signos clínicos, Diagnóstico. Consideraciones legales. 
Toxoplasmosis: Etiopatogenia, Signos clínicos, Diagnóstico. Tratamiento. 
 
 
4.- Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas - 
      

Las clases teórico-.prácticas son exposiciones dialogadas para favorecer la 
participación de los estudiantes. En las clases se presentarán, por medios 
audiovisuales, casos clínicos de cada uno de los temas propuestos en la materia, 
con discusión de los mismos con los estudiantes. Presentación de problemas 
relativos a casos infecciosos de diagnóstico complejo. Presentación de un 
conferencista especializado en uno de los temas a tratar en la materia con el que 
los alumnos puedan efectuar consultas, conocer la situación de la enfermedad en 
el país, conocer leyes y reglamentaciones de declaración de las mismas, etc 
 
5.-Correlatividades 
 
Según plan de estudios 
 
Regular:  508: Practica Hospitalaria de Animales Pequeños I 
 
Aprobados:  303 Inmunología básica 
                      304  Patologia básica 
                      607 Enfermedades Infecciosas 
 
 
 
 
6.- Evaluación 
 
De acuerdo a norma vigentes 
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