Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Diplomado superior en
Abordaje diagnóstico en perros y gatos
Fecha de inicio y término:

08 de septiembre de 2017
31 de marzo de 2018

Número de módulos:

Tres

Total de horas

207

Número de créditos

18

Número de sesiones:

40

Costo por alumno:

$ 18,000.00

Objetivo general
Fortalecer el ejercicio de profesionistas dedicados a la salud de los perros y gatos mediante la
actualización en los procesos diagnósticos de las enfermedades frecuentes que los afectan;
aportando herramientas que mejoren el desempeño profesional y les ayuden a emitir un diagnóstico
clínico certero.

Perfil de ingreso:
Ser médico veterinario zootecnista o médico veterinario (no en todas las escuelas y facultades
tienen zootecnia), con amplio interés en desarrollarse en la clínica de perros y gatos, que cuente con
una actitud propositiva de aprendizaje y disponibilidad de al menos ocho horas a la semana para
estudio extraclase.

Requisitos de ingreso:









Solicitud de ingreso
Acta de nacimiento
CURP
Título profesional (original y copia)
Cédula profesional (original y copia)
Resumen curricular
4 fotografías tamaño infantil blanco y negro
Pago de derechos

Perfil del egresado:
El egresado del diplomado superior estará capacitado para analizar la información clínica y
seleccionar la mejor herramienta para fundamentar el diagnóstico de las enfermedades orgánicas,
oncológicas, hematológicas y quirúrgicas que afectan a los perros y gatos.






Analizará, organizará y categorizará la información clínica que le permita emitir un
diagnóstico certero.
Conocerá y aplicará las diferentes técnicas diagnósticas comúnmente usadas en la clínica de
perros y gatos.
Indicará estudios posteriores específicos confirmatorios cuando sea necesario.
Interpretará de manera responsable los resultados.
Recomendará el mejor tratamiento, observando siempre un sentido ético y apegado al
bienestar animal.

Estructura curricular
Módulo I
Generalidades del abordaje diagnóstico
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medicina basada en evidencia
Expediente clínico orientado a problemas
Métodos de exploración física
Bases en el diagnóstico por imagen
Proyección diagnóstica de la patología clínica
Bases farmacológicas en el tratamiento de perros y gatos

Módulo II
Diagnóstico en medicina interna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diagnóstico en enfermedades dermatológicas
Diagnóstico en enfermedades oftalmológicas
Diagnóstico en enfermedades cardiovasculares
Diagnóstico en enfermedades digestivas
Diagnóstico en enfermedades neurológicas
Diagnóstico en enfermedades respiratorias
Diagnóstico en enfermedades renales
Diagnóstico en enfermedades genitourinarias

Módulo III
Evaluación diagnóstica en áreas especiales
1.
2.
3.
4.
5.

Examen pre-quirúrgico
Examen del sistema músculo esquelético
Evaluación del paciente para fisioterapia y rehabilitación
Evaluación oncológica
Diagnóstico molecular

SEDE: Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UAEM. Ubicado en Jesús Carranza # 203, Col. Universidad, CP. 50130. Toluca,
Estado de México.
El diplomado serán los días viernes y sábados con un número aproximado de 10 hrs. cada fin de
semana dependiendo la Unidad de Aprendizaje.

Inscripciones y pago derechos: Hospital Veterinario para Peques Especies.

Informes: M en C. Marco Antonio Barbosa Mireles mabm@uaemex.mx, mabm11@gmail.com
Teléfonos: Hospital Veterinario para Pequeñas Especies (722) 2 19 59 88, 2 80 10 83 y 2 19 41 73
Estudios Avanzados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (722) 2 96 55 48, 2 96 55
49 Ext. 128 o 129

