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1. CARRERA: MEDICINA VETERINARIA 

2. DEPARTAMENTO: CLINICA 

3. ASIGNATURA: PRACTICA PROFESIONAL EN RODEOS LECHEROS 

4. PLAN DE ESTUDIOS: 2011 

5. CUERPO DOCENTE: 

Profesor a Cargo: MV  Esp. Daniel Mascaró 

Docentes auxiliares:  

- MV José Halac 

- MV  Esp. Oscar Francés 

- Dr. Hugo Tomás Mata 

6. REGIMEN DE CURSADA:  bimestral 

7. CARGA HORARIA: 40 horas 

- Carga Horaria dedicada a la actividad Teórica: 12 hs 

- Carga Horaria dedicada a la actividad Práctica: 28 hs.  

8. OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES:  

- Lograr competencias específicas en la práctica clínica en el rodeo lechero. 

- Perfeccionar habilidades y destrezas necesarias para la práctica profesional en el área de la clínica y 

cirugía de animales lecheros. 

- Actualizar  conceptos y técnicas necesarios para desarrollar las prácticas clásicas y emergentes de la la 

producción lechera. 

- Comprender los diferentes ambientes relacionados con la práctica profesional inherente a los animales 

de producción lechera para saber actuar. 

9. MODALIDAD DE DICTADO: 12 horas de seminario, 28 horas de actividades específicas a distribuirse 

en 4 semanas del segundo cuatrimestre. 

10. SISTEMA DE EVALUACION: evaluación en proceso, acreditando las competencias adquiridas por los 

alumnos con una asistencia del 80 % de las actividades, en caso de ser necesaria una actividad de 

recuperación se ofrecerá al alumnos instancias destinadas a tal fin 

11. SISTEMA DE PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA:  

Regularización y promoción sin examen final, para  acceder a ésta situación el alumno deberá:            

- Asistir al 80 % de las clases prácticas. 
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- Haber aprobado las asignaturas correlativas según plan de estudios vigente. 

- Acreditar la adquisición de competencias durante el desarrollo de las clases. 

12. PROGRAMA DE CONTENIDOS ANALITICOS:  

 Examen clínico, confirmación del diagnóstico, descripción de estado patológicos generales: aplicación 

práctica de metodologías semiológicas clínicas, pruebas complementarias de diagnóstico utilizadas en 

bovinos, pronostico y decisión terapéutica en el tratamiento de las enfermedades de los bovinos de cría, 

examen clínico del rodeo, manifestaciones generales de estados de toxemia en bovinos, hipertermia, 

hipotermia y fiebre, septicemia y viremia, infecciones localizadas, detección del dolor, deshidratación,  

tratamiento sostén en los distintos estados patológicos. 

 Patología del pié bovino: descripción de las patologías más comunes del pié en los bovinos lecheros, 

prevención y tratamiento quirúrgico y farmacológico 

 Patología de la glándula mamaria: diagnóstivo, prevención y tratamiento de mastitis, principales agentes 

causales de mastitis, lesiones del sistema ligamentoso mamario, edema mamario. 

 Patologías oculares: prevención, diagnóstico y tratamiento de las lesiones oculares más comunes en el 

rodeo lechero. 

 Enfermedades metabólicas de la vaca lechera: enfemedades metabólicas del periparto: cetosis bovina, 

deficiencias minerales, factores predisponentes, manejo para la prevención. Enfermedades metabólicas 

causadas por deficiencias de manejo nutricional. 

 Enfermedades del tubo digestivo: examen especifico del tubo digestivo, anormalidades en la prensión 

masticación y deglución, sialorrea, diarrea, estreñimiento y vómito, dolor abdominal, deficiencias en la 

absorción, enfermedades de la faringe y esófago, enfermedades que cursan con meteorismo: empaste, 

congestión aguda por carbohidratos otras enfermedades de los preestómagos, neoplasias del sistema 

digestivo. Prevención, diagnóstico y tratamiento  desplazamiento abomasal, meteorismo. 

 Patologías reproductivas: prevención, diagnóstico y tratamiento de prolapsos uterino y vaginal, distocias, 

retención de placenta. 

 Plan sanitario integral en el rodeo lechero 
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