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MEDICINA INTERNA 

Asignatura optativa, impartida en el 2° semestre de 5° curso, a 
la que le corresponden 3 créditos teóricos y 3 créditos prácti 
cos. 

La patología de los animales de compan1a se estudia en diferentes 
materias troncales de la Licenciatura: 


-Patología Quirúrgica. 

- Patología Médica. 

- Patología Infecciosa. 

-Patología Parasitaria. 

- Patología de la reproducción. 


La Medicina Interna, abarca las enfermedades que son tributarias 
de un tratamiento médico o higiénico dietético, aunque a veces 
puede requerir un tratamiento alternativo quirúrgico, sin 
significar esto que no se trate de enfermedades médicas. Por lo 
tanto, la Medicina Interna comprende todas las Patologías citadas 
excepto la Quirúrgica. 

El objetivo de las diferentes Patologías es conocer cuáles son 
las enfermedades que son tributarias de un tratamiento médico, 
higiénico dietético o quirúrgico. Partiendo de la enfermedad, se 
desarrolla la misma hasta llegar a establecer los juicios 
clínicos. 

En la asignatura de Medicina Interna, a partir de síntomas 
predominantes o síndromes se desarrollará un protocolo de 
diagnósticos diferenciales de todas las enfermedades posibles que 
cursen con ellos, especificando en todo momento las diferencias 
entre cada una y las pruebas diagnósticas que utilizamos para 
identificarlas. 

OBJETIVOS 

Plantear los diagnósticos diferenciales a partir de un protocolo 
deductivo que debe conocer y desarrollar el clínico delante de 
cada enfermo. 



PROGRAMA TEORICO 

INTRODUCCION 

Tema 1. Diagnóstico diferencial. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LOS PROCESOS QUE CURSAN CON: 

Tema 2. 

Tema 3. 

Tema 4. 

Tema 5. 

Tema 6. 

Tema 7. 

Tema 8. 

Tema 9. 

Fiebre. 

Anemias. 

Hemorragias. 

Ictericias. 

Edemas y derrames de serosas. 

Linfoadenopatías. 

Anorexia y polifagia. 

Obesidad y caquexia. 

Tema 10. Vómito. 

Tema 11. Diarrea y estreñimiento. 

Tema 12. Disfagia y regurgitación. 

Tema 13. Distensión abdominal. 

Tema 14. Abdomen agudo. 

Tema 15. Poliuria-polidipsia. 

Tema 16. Disuria, polaquiuria y estranguria. 

Tema 17. Incontinencia urinaria. 

Tema 18 . Secreción nasal y estornudo. 

Tema 19. Tos crónica. 

Tema 20. Disnea. 

Tema 21. Alteraciones del ritmo y frecuencia cardíacos. 
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PROGRAMA PRACTICO 

Las prácticas de esta asignatura se realizarán en el Hospital 
Clínico Veterinario (consulta de pequeños animales). Las 
prácticas constarán además de la asistencia a la clínica, de la 
elaboración de un caso clínico que se discutirá públicamente 
entre los alumnos y profesores de la asignatura. 
Así mismo, se complementarán con seminarios de casos clínicos 
impartidos por clínicos prácticos invitados. 
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METODO DE EVALUACION 

La evaluación de la asignatura se realizará mediante un examen 
escrito que constará de preguntas tipo test de elección múltiple 
con una sola respuesta válida y cuatro posibles contestaciones. 
En este examen se incluirán preguntas de los seminarios. Parte de 
la evaluación de la asignatura se realizará con la presentación 
de los casos clínicos. 
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