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PROGRAMA DE CLINICA Y SANIDAD DE RUMIANTES Código: 51 CLINICA Y SANIDAD DE RUMIANTES Código: 51

1. Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC         y 1. Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC         y 

Res ME Res ME 

Componentes  específicos  de un programa de sanidad de rodeos para  carne yComponentes  específicos  de un programa de sanidad de rodeos para  carne y

leche.  Enfermedades  de la  producción  del  bovino  de carne.  Enfermedades delleche.  Enfermedades  de la  producción  del  bovino  de carne.  Enfermedades del

bovino lechero. Enfermedades de los ovinos y caprinos en los diferentes sistemasbovino lechero. Enfermedades de los ovinos y caprinos en los diferentes sistemas

de producción: carne, lana, pelo y leche.de producción: carne, lana, pelo y leche.

2. El marco de referencia y el esquema del programa2. El marco de referencia y el esquema del programa

-Esquema Semestral – Optativa del Área de Salud Animal

-Correlatividades Año pre-anterior aprobado 

-Objetivo del Programa: Presentar para que el alumno resuelva problemas comunes en la
clínica de los rumiantes. Lograr elaborar planes sanitarios acordes al sistema productivo
empleado, y que además contemplen los planes sanitarios oficiales obligatorios. 

-Prerrequisitos

-Justificación de Temas

-Conocimientos y comportamientos esperados

-Conocimientos requeridos por asignaturas posteriores
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3. Unidades didácticas

Los contenidos están organizados en:

Unidad 1.
Realización de prácticas de clínica médica tendiente al diagnóstico individual y 
poblacional, análisis de etiopatogenia, pronóstico, tratamiento, y control de enfermedades 
de grandes y pequeños rumiantes. Presentación de casos y modelos de discusión acerca de 
consultas clínicas. Ejercitación metodológica en los procesos de diagnóstico, tratamiento, y 
formulación de pronósticos planes de prevención. Considerando los entornos productivos 
de las especies de rumiantes. Elaboración de informes.

Unidad 2
Contención de animales para maniobras clínicas quirúrgicas y zootécnicas; toma de 
muestras con distintos fines, seguridad laboral del profesional y sus ayudantes; 
consideración del bienestar animal en maniobras y producción; prácticas básicas de cirugía 
a campo, y práctica de necropsia y toma de muestras a campo.

Unidad 3
Diseño y ejecución de planes y programas sanitarios de poblaciones de rumiantes.
Tomando la casuística regional como elemento moderador se ejercitará metodológicamente 
el concepto de "plan de sanidad" aplicado a rumiantes en relación a distintos tipos de 
explotaciones extensivas o intensivas. Se fundamentarán las medidas de intervención 
profesional, en relación a los recursos técnicos y físicos disponibles, con la consideración 
de programas oficiales.
Se ejercitará sobre el diseño de planes y programas de manejo sanitario, puntos críticos, 
evaluación, elaboración de informes y certificación.

Unidad 4
Relación entre la información experimental y los datos accesibles del campo (interconsulta 
con especialistas e investigadores).
La interpretación de resultados de laboratorio de diagnóstico.
La consulta bibliográfica. La consulta y vigilancia de proveedores de servicios relacionadas
al manejo sanitario (empresas, organizaciones intermedias, colegios profesionales y 
servicios oficiales). Empresas que realizan control de mastitis regular en tambos, agentes 
del servicio oficial de sanidad, y relaciones con organizaciones intermedias encargadas de 
prácticas profesionales como las Fundaciones locales, Matricula y Colegio de Veterinarios.
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.

4. Esquema temporal del dictado de contenidos, evaluaciones y otras 4. Esquema temporal del dictado de contenidos, evaluaciones y otras 
actividades de cátedra actividades de cátedra 

Contenidos  -   Evaluaciones   -   Actividades  SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Unidad Nº 1 X X X X

Unidad Nº 2 X X X X

Unidad Nº 3 X X X X

Unidad Nº 4 X X

Clases de Revisión X X
Primer Examen Parcial X X
Entrega de Notas. Revisión de Exámenes. X X
Examen Recuperatorio X
Firma de Actas

5. Bibliografía 5. Bibliografía 

Blood D. y Radostits O. - Medicina Veterinaria.

Blowey R. y Weaver A. – Atlas en color de Patología del ganado vacuno.

Perusia O. – Atlas de patología bovina (CD).

Rebhund W. – Enfermedades del ganado vacuno lechero.
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Dirksen G., Gründer H. y Stöber M.- Medicina interna y cirugía del bovino.

6. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra6. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra

Apellido Nombres
Profesor Titular: Cheratto Oscar Alfredo
Profesor Asociado:
Profesor Adjunto:
Jefe de Trabajos Prácticos:
Ayudante Diplomado:
Auxiliar 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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