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1.- Denominación de la actividad curricular. 
 
561 - Enfermedades del Ojo y Anexos en Pequeños Animales 
Carga Horaria: 20 hs. 
 
 
2- Objetivos 
 
• Utilizar metódicamente las pruebas semiológicas básicas necesaria para el 

examen ocular 

• Conocer las enfermedades oculares más frecuentes con especial interés en el 

diagnóstico y tratamiento 

• Conocer las características normales del fondo del ojo en el perro y en el gato 

• Analizar casos clínicos simulados elaborando pautas diagnósticas y 

terapéuticas 

 
 
 
3.-Contenidos 
 

Unidad 1: Examen ocular 

• Pruebas semiológicas básicas. Condiciones mínimas: ambiente, iluminación 

y magnificación. Prueba de Schirmer, fluoresceína, tonometría, 

gonioscopia. Oftalmoscopia y uso del oftalmoscopio. Pruebas 

complementarias de uso común de Oftalmología: radiografía, ecografía, 

electrorretinografía, angiografía fluoresceínica, tomografía. 

Unidad 2: Enfermedades oculares más frecuentes 

• Incidencia de enfermedades oftalmológicas en caninos y felinos. 

• Enfermedades oculares más frecuentes en el perro y en el gato: entropión, 

ectropión, queratoconjuntivitis seca, queratitis superficial crónica, uveitis y 

glaucoma. Diagnóstico  y manejo clínico. 

• Cataratas: aspectos clínicos y quirúrgicos. Cirugía moderna de la catarata 

Unidad 3: Fondo de ojo normal en el perro y en el gato 

• Descripción de las características normales del fondo del ojo en caninos y 



felinos. Zona tapetal y no tapetal, papila, vascularización. Reconocimiento 

oftalmoscópico de las estructuras normales del fondo del ojo. 

• Casos clínicos simulados 

 
 
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 incluyen, además de actividades experimentales y/o 
actividades reales  (exploración clínica, inoculaciones, prácticas quirúrgicas y de 
enfermería ) según corresponda  la resolución de problemas 
 
5.-Correlatividades 
 
Según plan de estudios 
 
Aprobada 
507 – Medicina V 
 
 
6.- Evaluación 
 
De acuerdo a normas vigentes 
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