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Programa de Semiología.                                                    Código: 29.- 

 

1.- Contenidos Mínimos del Plan de Estudios , según Res HCSUCC y Res ME 3505/17.- 

Semiotécnica y propedéutica. Métodos de sujeción y contención. Exámen clínico. Reseña.           
Anamnesis. Examen objetivo general. Examen objetivo particular. Examen de aparatos y sistemas.            
Diagnóstico y pronóstico. Semiología aviar. Semiología poblacional. Toma y remisión de muestras            
(microbiológicas, parasitológicas, análisis clínicos e histopatológicas). 

2. El marco de referencia y el esquema del programa 
-Objetivo del Programa:  
 
 
-Esquema:  
-Correlatividades: Previas: 14, Fisiología; 15, Patología General; Posteriores: 34, Patología Quirúrgica;           
35, Patología Médica.-  
 
-Prerrequisitos: Anatomía, Fisiología, Patología General. 
 
-Justificación de Temas: La semiología es la disciplina que se ocupa del estudio, búsqueda e                
interpretación de los signos y síntomas de las enfermedades, proporcionando la información necesaria             
para arribar al diagnóstico de las enfermedades. 
 
-Conocimientos y comportamientos esperados: Durante el curso se preparará a los estudiantes para             
realizar el examen clínico sistemático de los individuos o grupos de animales, mediante conocimientos              
teóricos y prácticos básicos. Aprenderán las técnicas de exploración de cada uno de los sistemas y                
aparatos de las especies domésticas. Aprenderán a interpretar los síntomas y signos de los individuos y/o                
poblaciones. Aprenderán a tomar muestras que complementen el arribo al diagnóstico. 
 
-Conocimientos requeridos por asignaturas posteriores: Interpretación de signos y síntomas de los            
animales domésticos como individuos o como grupo productivo. Toma de muestras. 
 
3.Unidades didácticas 
Unidad 1. Examen clínico y métodos generales de exploración física. 
Parte I. Semiología de los pequeños animales. 
Unidad 2. Métodos de sujeción para el examen físico de caninos y felinos 
Unidad 3. Exploración del aparato cardiovascular de caninos y felinos 
Unidad 4. Exploración del aparato respiratorio de caninos y felinos 
Unidad 5. Exploración del aparato digestivo de caninos y felinos 
Unidad 6. Exploración del aparato urogenital hembra de caninos y felinos 
Unidad 7. Exploración del aparato urogenital macho de caninos y felinos 
Unidad 8. Exploración del sistema nervioso central y periférico.  
Unidad 9. Exploración del aparato ocular y del oído de caninos y felinos 
Unidad 10. Exploración de la piel de caninos y felinos 
Unidad 11. Exploración del aparato locomotor de caninos y felinos 
 
Parte II. Semiología de los equinos 
Unidad 12. Métodos de sujeción para el examen físico de los equinos.  
Unidad 13. Exploración del aparato cardiovascular de los equinos 
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Unidad 14. Exploración del aparato respiratorio de los equinos 
Unidad 15. Exploración del aparato digestivo de los equinos 
Unidad 16. Exploración del aparato urogenital de la yegua y del padrillo 
Unidad 17. Exploración del aparato locomotor de los equinos 
Unidad 18. Exploración del sistema nervioso de los equinos 
Unidad 19. Exploración del aparato ocular y auditivo de los equinos 
Unidad 20. Exploración de la piel de los equinos 
 
PARTE III Semiología de los rumiantes 
Unidad 21. Métodos de sujeción para el examen físico de los bovinos y peq rumiantes. El rodeo                 
y/o majada. 
Unidad 22. Exploración del aparato cardiovascular y respiratorio de los bovinos y peq rumiantes 
Unidad 23. Exploración del aparato digestivo de los bovinos y peq rumiantes 
Unidad 24. Exploración del aparato urogenital de la hembra y del macho de bovinos y peq                
rumiantes 
 
PARTE IV: Semiología de las aves 
Unidad 26. Semiología individual y poblacional en aves. 
 

Contenidos 
Actividades 
Evaluaciones 

SEMANAS    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Unidad 1 x               

unidad 2 x               

unidad 3 x               

Unidad 4  x              

Unidad 5  x              

Unidad 6  x              

Unidad 7   x             

Unidad 8    x            

Unidad 9    x            

Unidad 10     x           

Unidad 11     x           

Repaso     x           

1º Parcial      x          

Recuperatorio 
1 Parcial 

      x         
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Unidad 12       x         

Unidad 13       x         

Unidad 14        x        

Unidad 15        x        

Unidad 16         x       

Unidad 17         x       

Unidad 18          x      

Unidad 19          x      

Unidad  20          x      

Unidad 21           x     

Unidad 22           x     

Unidad 23           x     

Unidad 24            x    

Unidad 25            x    

Unidad 26            x    

2º parcial             x   

Recuperatorio              x  

Reparcialización
- entrega de 
notas 

              x 

 
 
 
 
4. Evaluación y promoción: Se regulariza la materia con la aprobación de 2 parciales y/o su 
recuperatorio. Como última instancia de regularización se presenta la reparcialización. La 
aprobación de la materia es por medio del exámen final en las fechas dispuestas por la Facultad 
 

5. Bibliografía.B 
 

-  
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Facultad de Ciencias Veterinarias (2016). Manual de semiologia veterinaria (vol 1). Buenos 
Aires: Universidad de Buenos Aires. Se accede por 
http://www.fvet.uba.ar/fcvanterior/areas/semiologia/03082016/SEMIO-TOMO-1.pdf  
 
Facultad de Ciencias Veterinarias (2016). Manual de semiologia veterinaria (vol 2). Buenos 
Aires: Universidad de Buenos Aires. Se accede por  
http://www.fvet.uba.ar/fcvanterior/areas/semiologia/03082016/SEMIO-TOMO-2.pdf  
 
Facultad de Ciencias Veterinarias (2016). Manual de semiologia veterinaria (vol 3). Buenos 
Aires: Universidad de Buenos Aires. Se accede por  
http://www.fvet.uba.ar/fcvanterior/areas/semiologia/03082016/SEMIO-TOMO-3.pdf 
 
Broglia, G. (2015). Manual de Semiología de los animales domésticos. UNLP. Se accede por 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/46683 
 
Facultad de Ciencias Agrarias (2004). Semiotecnia, semiología y propedéutica de 
los bovinos. Nicaragua: Universidad de Ciencias Comerciales. Se accede por 
http://www.bio-nica.info/biblioteca/Rimbaud2004c.pdf  
 

6. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra 

 Apellido  Nombres 

Profesor Titular:  MV Del Curto Beatriz 

Profesor Asociado:    

Profesor Adjunto:     

Jefe de Trabajos Prácticos: MV Ekerman  
MV Coria 

Iris 
Carlos 

Ay Alumno Ad-honorem   

 
Reuniones de Cátedra. 
Resumen del estado del arte de la especialidad. 
Actividades científico técnicas en curso y planeadas durante el período. 

Firma del Profesor a Cargo:  

Aclaración de Firma:  

Fecha:   
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