
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

INTENSIFICACION EN MEDICINA  - PEQUEÑOS ANIMALES 
 
 

PROGRAMA DE LA MATERIA: 
 
 

(535) Enfermedades de la piel y anexos en Pequeños Animales 
 

Resol. (CD) Nº 880/07 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.- Denominación de la actividad curricular. 
 
535.- Enfermedades de la piel y anexos en Pequeños Animales 
Carga Horaria: 20 hs.  
 
 
2- Objetivos 
 
 

1) Que el alumno integre los conocimientos adquiridos en Medicina-V  
2) Que el alumno tome conocimiento de la presentación de enfermedades 

dermatológicas infrecuentes y sus aspectos clínicos y diagnóstico. 
3) Que el alumno adquiera habilidad en evaluar e interpretar los signos 

recogidos al exámen físico de la piel. 
4) Que el alumno sepa seleccionar los métodos complementarios de utilidad 

en las diferentes dermatopatías. 
5) Que el alumno conozca las patologías del oído externo y medio, su 

diagnóstico y tratamiento. 
6) Que el alumno pueda comprender, analizar y discutir críticamente artículos 

publicados en revistas científicas de la especialidad. 
7) Que el alumno pueda reconocer en forma práctica (casos clínicos reales) 
     las diferentes patologías de piel y anexos, realizar la ruta diagnóstica y su  
     tratamiento. 

 
 
3.-Contenidos 
 
 
Unidad 1:  
Semiología dermatológica y métodos diagnósticos 
 
Raspajes cutáneos, aclaramiento con hidróxido de sodio, improntas, 
determinaciones hematológicas, serológicas, bioquímica sanguínea, obtenciones 
de muestras para cultivos y antibiogramas micóticos y bacterianos, técnicas de 
biopsias cutáneas y conservación de las muestras. 
 
Unidad 2:  
Neoplasias cutáneas 
 
1. Tumores de origen epitelial: Papilomas. Tumor de células basales, Tumor de 

células escamosas, Lesiones de origen pigmentario. 
2. Histiocitoma. Mastocitoma. Tumor venereo transmisible. 
3. Tumores linfoproliferativos: Linfoma cutáneo canino 
.  



 
Unidad 3:  
Enfermedades dermatológicas felinas 
 
1. Alopecía simétrica felina, Neurodermatitis felina, Complejo eosinofílico 

felino.Dermatitis miliar felina. Etiología, signología clínica, diagnóstico diferencial 
y tratamientos. 

 
Unidad 4:  
Otitis externa y media. Presentación de casos clínicos 
 
1.  Otitis en caninos 
2. Presentación de casos clínicos 
  
Unidad 5: 
Enfermedades autoinmunes de la piel y desórdenes cutáneso de origen 
nutricional 
 
1. Enfermedades del grupo pénfigo: Vulgar. Foliáceo. Eritematoso. Vegetante. 

Pénfigo Bulloso. Lupus eritematoso Sistémico y Discoide. 
2. Dermatosis pustulosa subcorneana.  
3. Enfermedad de las aglutininas frías. 
4. Etiologías, signologías clínicas, diagnóstico, diagnóstico diferencial y 

tratamientos. 
 
 
Unidad 6:.  MISCELÁNEAS DERMATOLÓGICAS. 
1. Granuloma del lamido. Otitis Externas. Fotosensibilización.Enfermedad de las 
Glándulas Perianales. Hiperqueratosis naso digital. Acné y celulitis facial canina. 
Etiologías, Signología clínica, diagnóstico, diagnóstico dife rencial t tratamientos. 
 
 
4.- Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas -
      

Las clases teóricas son exposiciones dialogadas para favorecer la 
participación de los estudiantes. 
 Los trabajos prácticos se realizarán por presentación de casos clínicos 
reales (en power point) dejando que el alumno discuta el caso presentado, de 
diagnósticos presuntivos y vaya solicitando los métodos complementarios 
necesarios hasta arribar al diagnóstico definitivo. Se darán varios casos clínicos.  
También la parte práctica incluye la interpretación de artículos científicos. 
 
5.-Correlatividades 
 
Según plan de estudios 



 
1) Regular  
508- Práctica Hospitalaria en Pequeños Animales I 
Aprobada 
507- Medicina V 
 
6.- Evaluación 
 
De acuerdo a normas vigentes 
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