
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

INTENSIFICACION EN MEDICINA  - PEQUEÑOS ANIMALES 
 

PROGRAMA DE LA MATERIA:  
 

(537) Enfermedades del Aparato Digestivo en Pequeños Animales 
 

Resol. (CD) Nº 880/07 
 



 
1.- Denominación de la actividad curricular. 
 
537 - Enfermedades del aparato digestivo en pequeños animales 
Carga Horaria: 20 hs.  
 
2- Objetivos 
 
 
1. Que el alumno pueda valorar las enfermedades del aparato digestivo dentro del 

organismo como un todo. 
2. Que el alumno adquiera la capacidad de seleccionar los métodos 

complementarios  adecuados a cada patología del aparato digestivo. 
3. Que el alumno implemente la terapéutica más apropiada a cada una de las 

patologías en estudio. 
4. Que el alumno pueda elaborar un pronóstico en base a los datos de la clínica, 

los resultados de los métodos complementarios y la respuesta a la terapéutica a 
implementar. 

 
3.-Contenidos 
 
 
Unidad 1: 
 
Disfagias: 

• Definición, tipos, etiología y fisiopatología, diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento. 

• Regurgitación: tipos, etiología, fisiopatología, diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento 

 
Unidad 2: 
 
Vómito:. 

• Tipos, etiología, fisiopatología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
• Gastritis: agudas y crónicas. Primarias. Gastrectasias. Síndromes pilóricos. 

Ulceras: etiología, fisiopatología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento- 
 
UnIdad 3: 
 
Diarrea: 

• Definición, tipos, etiología y fisiopatología, diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento. 

• Diarrea aguda de intestino delgado y de intestino grueso 
• Diarrea  crónica de intestino delgado y de intestino grueso. 



• Enfermedad intestinal inflamatoria crónica. 
• Síndromes malasimilativos, hipereosinofílico y de hipermultiplicación 

bacteriana. 
 
Unidad 3: 
 
Síndrome disfunción hepatobiliar: 

• Enfermedad hepática. Hepatitis. 
• Insuficiencia hepática: clasificación, etiología y fisiopatología, diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento. 
• Encefalopatía hepática. Shunts arteriovenosos. Hipertensión portal. 

 
Unidad 4: 
 
Constipación: 

• Etiología y fisiopatología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 
 
Unidad 5: 
 
Insuficiencia pancreática: 

• Clasificación: agudas y crónicas. Etiología y fisiopatología, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento. 

• Neoplasias primarias y secundarias: Etiología y fisiopatología, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento. 

• Síndrome abdomen agudo: etiología y fisiopatología, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento. 

 
 
 
4.- Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas – 
Las clases son teórico-prácticas, Se realiza una introducción teórica a cargo de 
docentes que desarrollan su actividad en la especialidad ó en áreas afines (cirugía 
, métodos complementarios).  
La parte práctica consiste en la presentación de casos clínicos reales que deberán 
ser analizados por los alumnos en base a los conocimientos teóricos con los que 
deben concurrir a clase y se realiza un cierre en conjunto  guiados por el docente. 
      
5.-Correlatividades 
 
Según plan de estudios 
 
Regulares: 
508 – Práctica Hospitalaria en Pequeños Animales I 
Aprobadas: 



504 – Medicina II 
 
 
6.- Evaluación 
 
De acuerdo a normas vigentes 
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