
Tú decides cuando iniciar, tú defines los horarios de estudio

®

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO II

El trabajo con animales de compañía 
no convencionales. 
Consideraciones generales.
Metodología diagnóstica en animales.
Introducción. 
Semiología. 
Exploración. 
Métodos de aproximación 
diagnóstica.
Reconocimiento de patrones.
Razonamiento hipotético-deductivo. 
Ramificación múltiple o algoritmo. 
Alteración clave de la función.
Método exhaustivo. 
Metodología diagnóstica orientada a 
problemas.
Medicina en Hurones. 
Biología y mantenimiento en 
cautiverio. 
Abordaje diagnóstico y terapéutico.
Enfermedades más comunes y 
medicina preventiva.

Medicina en conejos, cuyos y 
chinchillas.
Biología y mantenimiento en 
cautiverio. 

Conejos.
Chinchillas.
Cuyos. 
Características anatómicas y 
generalidades.
Alimentación, nutrición y dieta. 
Mantenimiento como animales de 
compañía. 
Abordaje diagnóstico y terapéutico.
Historia clínica y examen físico.
Contención y manejo.
Técnicas de evaluación clínica.
Terapéutica.
Hospitalización.
Eutanasia.
Enfermedades más comunes.
Medicina preventiva.
Salud pública y zoonosis.

Medicina en roedores pequeños y 
erizos.
Biología y mantenimiento en 
cautiverio.
Introducción y fichas taxonómicas.
Los roedores como animales de 
compañía.
Comportamiento, temperamento y 
reproducción.
Características y anatómicas y 
generalidades fisiológicas. 
Alimentación, nutrición y dieta. 
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compañía.
Abordaje diagnóstico y terapéutico.
Historia clínica y examen físico.
Contención y manejo.
Técnicas de evaluación clínica.
Terapéutica.
Hospitalización.
Eutanasia.
Enfermedades más comunes 
Medicina preventiva.
Salud pública y zoonosis.
Medicina en erizo pigmeo africano.
Biología y mantenimiento en 
cautiverio.
Introducción.
Características anatómicas y 
fisiológicas. 
Los erizos pigmeos como animales de 
compañía.
Alimentación, nutrición y dieta.
Mantenimiento en cautiverio.
Abordaje diagnóstico y terapéutico.
Historia clínica y examen físico.
Contención y manejo.
Técnicas de evaluación clínica.
Terapéutica.
Hospitalización.
Eutanasia.
Enfermedades más comunes.
Síndromes neoplásicos.
Síndromes dermatológicos 
(Infecciosos).
Alteraciones de la coordinación.
Medicina preventiva. 
Salud pública y Zoonosis.

Total de Créditos:
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MÓDULO IV

Medicina en roedores pequeños y 
erizos.
Biología y mantenimiento en 
cautiverio.
Introducción y fichas taxonómicas.
Los roedores como animales de 
compañía.
Comportamiento, temperamento y 
reproducción.
Características y anatómicas y 
generalidades fisiológicas. 
Alimentación, nutrición y dieta. 

Mantenimiento como animales de 
compañía.
Abordaje diagnóstico y terapéutico.
Historia clínica y examen físico.
Contención y manejo.
Técnicas de evaluación clínica.
Terapéutica.
Hospitalización.
Eutanasia.
Enfermedades más comunes 
Medicina preventiva.
Salud pública y zoonosis.
Medicina en erizo pigmeo africano.
Biología y mantenimiento en 
cautiverio.
Introducción.
Características anatómicas y 
fisiológicas. 
Los erizos pigmeos como animales de 
compañía.
Alimentación, nutrición y dieta.
Mantenimiento en cautiverio.
Abordaje diagnóstico y terapéutico.
Historia clínica y examen físico.
Contención y manejo.
Técnicas de evaluación clínica.
Terapéutica.
Hospitalización.
Eutanasia.
Enfermedades más comunes.
Síndromes neoplásicos.
Síndromes dermatológicos 
(Infecciosos).
Alteraciones de la coordinación.
Medicina preventiva. 
Salud pública y Zoonosis.

Aves canoras y Loros.
Biología y mantenimiento en 
cautiverio. 
Introducción y ficha taxonómica. 
Las aves canoras y loros como 
animales de compañía.
Comportamiento y temperamento.
Características anatómicas y 
fisiológicas.
Parámetros fisiológicos.
Alimentación y nutrición.
Abordaje diagnóstico y terapéutico.
Historia clínica y examen físico.
Contención y manejo.
Anestesia.
Técnicas de evaluación clínica.
Obtención de muestras de sangre, 
hemograma y química sanguínea.
Obtención de muestra de orina y 
urianálisis.
Radiografías y ultrasonido.
Terapéutica.
Vías de administración de fármacos.
Cateterización endovenosa y 
administración de líquidos y 
electrolitos.
Medicamentos comunes.
Analgesia.
Hospitalización.
Soporte nutricional.
Eutanasia. 
Enfermedades más comunes.
Medicina preventiva.
Abscesos.
Síndrome ascítico.

®

Síndrome respiratorio alto.
Síndrome respiratorio bajo.
Distocia.
Prolapso cloacal.
Hepatopatías.
Pododermatitis.
Ectoparásitos.
Medicina preventiva.
Salud pública y zoonosis.



MÓDULO V

MÓDULO VI

Aves canoras y Loros.
Biología y mantenimiento en 
cautiverio. 
Introducción y ficha taxonómica. 
Las aves canoras y loros como 
animales de compañía.
Comportamiento y temperamento.
Características anatómicas y 
fisiológicas.
Parámetros fisiológicos.
Alimentación y nutrición.
Abordaje diagnóstico y terapéutico.
Historia clínica y examen físico.
Contención y manejo.
Anestesia.
Técnicas de evaluación clínica.
Obtención de muestras de sangre, 
hemograma y química sanguínea.
Obtención de muestra de orina y 
urianálisis.
Radiografías y ultrasonido.
Terapéutica.
Vías de administración de fármacos.
Cateterización endovenosa y 
administración de líquidos y 
electrolitos.
Medicamentos comunes.
Analgesia.
Hospitalización.
Soporte nutricional.
Eutanasia. 
Enfermedades más comunes.
Medicina preventiva.
Abscesos.
Síndrome ascítico.

®

Saurios.
Medicina en saurios: iguana verdes. 
Biología y mantenimiento en 
cautiverio. 
Introducción y ficha taxonómica. 
Las iguanas verdes como animales de 
compañía. 
Comportamiento y temperamento. 
Características anatómicas y 
fisiológicas. 
Alimentación y nutrición. 
Abordaje diagnóstico y terapéutico. 
Historia clínica y examen físico. 
Contención y manejo. 
Anestesia. 
Técnicas de evaluación clínica 
Obtención de muestras de sangre, 
hemograma y química sanguínea. 
Obtención de muestra de orina y 
urianálisis. 
Obtención de muestras de heces y 
exámenes coprológicos. 
Radiografías y ultrasonido. 
Terapéutica. 
Vías de administración de fármacos. 

Tortugas. 
Medicina en tortuga de orejas rojas. 
Biología y mantenimiento en 
cautiverio. 
Introducción y ficha taxonómica 
Las tortugas como animales de 
compañía. 
Características anatómicas y 
fisiológicas. 
Alimentación y nutrición. 
Otras especies de tortugas comunes 
como animales de compañía. 
Abordaje diagnóstico y terapéutico 
Historia clínica y examen físico. 
Contención y manejo. 
Anestesia. 
Técnicas de evaluación clínica. 
Obtención de muestras de sangre, 
hemograma y química sanguínea. 

Cateterización endovenosa y 
administración de líquidos y 
electrolitos. 
Medicamentos comunes. 
Analgesia. 
Hospitalización. 
Soporte nutricional.
Eutanasia. 
Enfermedades más comunes y 
medicina preventiva. 
Abscesos. 
Alteraciones de la muda. 
Inflamación de miembros y 
mandíbula.
Medicina preventiva. 
Salud pública y zoonosis

Obtención de muestra de orina y 
urianálisis.
Obtención de muestras de heces y 
exámenes coprológicos. 
Radiografías y ultrasonido. 
Terapéutica. 
Vías de administración de fármacos. 
Cateterización endovenosa y 
administración de líquidos y 
electrolitos. 
Medicamentos comunes. 
Analgesia. 
Hospitalización. 
Soporte nutricional. 
Eutanasia. 
Enfermedades más comunes y 
medicina preventiva. 
Procesos respiratorios. 
Abultamiento de la región aural y 
palpebral. 
Prolapso cloacal. 
Enfermedad articular. 
Medicina preventiva. 
Salud pública y zoonosis.

Síndrome respiratorio alto.
Síndrome respiratorio bajo.
Distocia.
Prolapso cloacal.
Hepatopatías.
Pododermatitis.
Ectoparásitos.
Medicina preventiva.
Salud pública y zoonosis.



MÓDULO VII
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Serpiente, Pitón Bola.
Medicina en Pitón Bola.
Biología y mantenimiento en 
cautiverio. 
Introducción y ficha taxonómica. 
La pitón bola como animal de 
compañía. .
Características anatómicas y 
fisiológicas. 
Alimentación y nutrición. 

Tortugas. 
Medicina en tortuga de orejas rojas. 
Biología y mantenimiento en 
cautiverio. 
Introducción y ficha taxonómica 
Las tortugas como animales de 
compañía. 
Características anatómicas y 
fisiológicas. 
Alimentación y nutrición. 
Otras especies de tortugas comunes 
como animales de compañía. 
Abordaje diagnóstico y terapéutico 
Historia clínica y examen físico. 
Contención y manejo. 
Anestesia. 
Técnicas de evaluación clínica. 
Obtención de muestras de sangre, 
hemograma y química sanguínea. 

Obtención de muestra de orina y 
urianálisis.
Obtención de muestras de heces y 
exámenes coprológicos. 
Radiografías y ultrasonido. 
Terapéutica. 
Vías de administración de fármacos. 
Cateterización endovenosa y 
administración de líquidos y 
electrolitos. 
Medicamentos comunes. 
Analgesia. 
Hospitalización. 
Soporte nutricional. 
Eutanasia. 
Enfermedades más comunes y 
medicina preventiva. 
Procesos respiratorios. 
Abultamiento de la región aural y 
palpebral. 
Prolapso cloacal. 
Enfermedad articular. 
Medicina preventiva. 
Salud pública y zoonosis.

Otras especies de serpientes 
comunes como animales de 
compañía. 
Abordaje diagnóstico y terapéutico. 
Historia clínica y examen físico. 
Contención y manejo. 
Anestesia. 
Técnicas de evaluación clínica. 
Obtención de muestras de sangre, 
hemograma y química sanguínea. 
Obtención de muestra de orina y 
urianálisis. 
Obtención de muestras de heces y 
exámenes coprológicos. 
Radiografías y ultrasonido. 
Terapéutica. 
Vías de administración de fármacos. 
Cateterización endovenosa y 
administración de líquidos y 
electrolitos. 
Medicamentos comunes. 
Analgesia. 
Hospitalización. 
Soporte nutricional.
Eutanasia. 
Enfermedades más comunes y 
medicina preventiva.
Estomatitis. 
Dermatitis vesicular necrotizante. 
Anormalidades espinales. 
Síndrome neurológico. 
Procesos respiratorios.
Medicina preventiva. 
Salud pública y zoonosis


