PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA DE FELINOS DOMÉSTICOS
1.- DENOMINACIÓN:
Carrera de Posgrado de Especialización en Medicina de Felinos Domésticos.
2.- FINALIDAD:
La carrera de Especialización en Medicina de Felinos Domésticos de la Facultad de
Ciencias Veterinarias tiene por finalidad constituir una instancia de profundización y
actualización de los conocimientos y habilidades del Médico Veterinario y/o Veterinario
sobre la medicina preventiva, la clínica y la producción del gato doméstico, así como la
prevención de zoonosis y las relaciones adecuadas animal – persona.
3.- OBJETIVOS DE LA CARRERA:
Tiene por objeto otorgar a los graduados formación específica en temas científicos y
técnicos referidos a los felinos domésticos en sus necesidades de cuidado, salud y
relación con el hombre.
4.- CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA:
Es el conjunto de disciplinas y conocimientos científicos y tecnológicos referidos a los
procesos de salud – enfermedad del gato doméstico, su prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación individual y poblacional, así como aquellos definidos por su
producción y tenencia como animales de compañía o mascotas.
4.1.- Nivel: Posgrado de Especialista.
4.2.- Acreditación: Quienes cumplimenten los requisitos del plan de estudios obtendrán
el título de Especialista en Medicina de Felinos Domésticos.
4.3.- Perfil del título: El egresado de la carrera poseerá una sólida formación en medicina
felina que le permitirá desempeñarse con idoneidad tanto en la clínica diaria como en la
docencia y/o investigación.
4.4.- Requisitos de Admisión: Podrán ser admitidos en la Carrera de Especialización en
Medicina de Felinos Domésticos los graduados en Ciencias Veterinarias egresados de
Universidades Nacionales, Provinciales o Privadas, legalmente reconocidas, con título de
grado equivalente al de esta Universidad.
A los efectos de ser admitidos para cursar la carrera el postulante deberá:
A.- Presentar en tiempo y forma, según las especificaciones del llamado a inscripción los
siguientes requisitos administrativos.

A.1.- Copia legalizada, anverso y reverso del título universitario. En caso de carreras
ajenas a esta Facultad o realizadas en el extranjero, la documentación que permita
determinar el nivel de dicha carrera.
A.2.- Nota manuscrita de no más de una carilla, donde exponga las actividades realizadas
vinculadas con el tema y su interés de aplicación futura de los conocimientos adquiridos.
A.3.- Antecedente personales y laborales.
A.4.- Solicitud de evaluación en idioma extranjero y en computación para acreditar lectocomprensión de textos en inglés y manejo operativo de computadoras e Internet, en
oportunidad de la entrevista personal o fecha para realizarla con antelación al día de inicio
de las actividades académicas.
B.- Mantener una entrevista personal con el Comité Académico de la carrera. En ella
expondrá su análisis del plan de estudios de la carrera y sus necesidades e interés
particular acerca de los contenidos extracurriculares. Estas consideraciones deberán ser
fundamentadas científica y profesionalmente. También será tema de la entrevista su
planificación de la factibilidad de cumplimiento de los requisitos académicos y financieros.
5.- ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS:
El plan de estudios se compone de un total de 46 Créditos, computados de la siguiente
manera: 36 créditos en actividades académicas presenciales que se distribuyen en 12
asignaturas que abarcan las áreas técnico – científica, metodológica y social,
desarrollándose en un año académico y una práctica profesional integradora (1.13) con 10
créditos asignados para la presentación de 25 casos registrados a lo largo de una
práctica profesional integradora, y talleres que se desarrollarán durante el cursado de la
carrera, en ambos cuatrimestres o al finalizar estos últimos.
5.1.- Requisitos Académicos Obligatorios: Todas las asignaturas se desarrollan en treinta
(30) horas cátedra.
1er. Cuatrimestre:
Asignatura:
1.1.
Anatomía
y
Fisiología.
1.2. Semiología, Análisis.
Clínico, Diagnóstico por
imágenes.
1.3.
Farmacología
y
Toxicología.
1.4. Medicina Felina I.
1.5. Medicina Felina II.
1.6. Medicina Felina III.

Correlatividades:

Carga
Horaria Carga
Teórica
Práctica

-------------------

25 horas.

5 horas.

1.1.

20 horas.

10 horas.

1.1.; 1.2.

25 horas.

5 horas.

1.3.
1.4.
1.5.

20 horas.
20 horas.
20 horas.

10 horas.
10 horas.
10 horas.

Horaria

2do. Cuatrimestre:
Asignatura:

Correlatividades

Carga Horaria Carga Horaria
Teórica:
Práctica:

1.7.
Epidemiología
y
1.6.
Enfermedades. Transmisibles.

20 horas.

10 horas.

1.8. Anestesiología y Cirugía
1.1. a 1.7.
General.

20 horas.

10 horas.

1.9. Comportamiento, Bienestar
1.7.; 1.8.
Animal y Deontología.

25 horas.

5 horas.

1.10. Felinotecnia.

25 horas.

5 horas.

1.11. Reproducción, Obstetricia,
1.10.
Pediatría y Gerontología.

20 horas.

10 horas.

1.12. Emergentología, Terapia
1.11.
Intensiva, Internación.

20 horas.

10 horas.

1.13.
Práctica
Integradora.

70 horas.

30 horas.

1.9.

Profesional

1.12.

Carga Horaria Total de la Carrera: 460 horas.

5.2.- Contenidos Conceptuales Generales
1.1.- Anatomía y Fisiología: Anatomía Normal y Topográfica del Gato Doméstico.
Morfología Básica y Funcional del gato doméstico. Fisiología de los sistemas orgánicos y
sus particularidades específicas. Medio Interno. Fisiopatología celular del estado de
Shock. Aspectos de Endocrinología en la especie felina.
1.2.- Semiología, Análisis Clínico y Diagnóstico por Imágenes: Abordaje del Paciente
Felino. Contención y Traslado. Maniobras exploratorias generales y especiales por
sistemas o aparatos y sus particularidades. Obtención, manipulación, conservación y
remisión de muestras para análisis. Valores normales en salud. Pruebas complementarias
en sangre, orina, líquido cefalorraquídeo y otros. Perfiles de laboratorio en las patologías
más frecuentes de la especie. Radiología, Ecografía, TAC y Endoscopía del gato sano y
sus características particulares. Solicitud de estudios e interpretación de resultados.
Caracterización de las anormalidades más frecuentes.
1.3.- Farmacología y Toxicología: Consideraciones específicas en la prescripción de
fármacos. Características particulares para la especie. Toxicodinamia y toxicocinética.
Prevención de intoxicaciones medicamentosas y domiciliarias. Intoxicaciones más
frecuentes. Revisión del rol de los mediadores químicos en la fisiopatología del proceso
inflamatorio en el felino y su interacción con agentes anti – inflamatorios. Actualización
sobre el uso terapéutico de estos agentes. Análisis de los principales factores que afectan
la acción terapéutica de los fármacos en la especie felina y las bases de los regímenes de
dosificación de los medicamentos para la especie. Antibioticoterapia.
1.4.- Medicina Felina I: (Cardiología, Neumonología y Nefrología.)

Estudio de las patologías más frecuentes en el aparato cardio-circulatorio, respiratorio y
urinario de la especie felina. Etiologías, Fisiopatología, Signos Clínicos, Diagnóstico y
Diagnósticos diferenciales de los principales signos que afectan a los gatos domésticos.
Exámenes de Laboratorio. Tratamientos. Conceptos básicos de la enfermedad a nivel
celular, disturbios circulatorios, disturbios de la hemostasis, curación de heridas, etc.
1.5.- Medicina Felina II: (Oncología, Dermatología, Gastroenterología, Enfermedades
Hepáticas y Pancreáticas).
Estudio de las patologías más frecuentes en oncología, dermatología, gastroenterología,
enfermedades hepáticas y pancreáticas de la especie felina. Etiologías, Fisiopatología,
Signos Clínicos, Diagnóstico, Diagnósticos diferenciales y Tratamientos. Exámenes de
Laboratorio. Conceptos básicos de la enfermedad a nivel celular.
1.6.- Medicina Felina III: (Oftalmología, Odontología, Otorrinolaringología, Neurología).
Estudio de las patologías más frecuentes en oftalmología, odontología,
otorrinolaringología, y neurología de la especie felina. Etiologías, Fisiopatología, Signos
Clínicos, Diagnóstico, Diagnósticos diferenciales y Tratamientos. Exámenes de
Laboratorio. Conceptos básicos de la enfermedad a nivel celular.
1.7.- Epidemiología y Enfermedades Transmisibles: Inmunología. Epidemiología
clínica. Software de aplicación. Método epidemiológico – analítico. Método epidemiológico
experimental. Investigación de brotes epidémicos. Enfermedades parasitarias, Virales,
Bacterianas, Micóticas y otras.
1.8.- Anestesiología y Cirugía General: Riesgo Anestésico. Etapas de la Anestesia.
Protocolos Anestésicos en diferentes patologías quirúrgicas. Medicación Anestésica
Complementaria. Anestesia General Parenteral e Inhalada. Anestesia Peridural (Epidural).
Monitoreo. Tratamiento del Dolor. Técnicas Operatorias más frecuentes en la clínica
diaria. Clasificación por Aparatos o Sistemas. Traumatología y Ortopedia.
1.9.- Comportamiento, Bienestar Animal y Deontología: Desarrollo sensitivo y motor
del gatito. Socialización. Comunicación y Territorio. Rigidez comportamental específica.
Semiología comportamental. Ansiedad. Alteraciones comportamentales de origen
alimentario. Eliminación inadecuada. Alteraciones de conducta reproductiva.
Comportamientos para llamar la atención y estereotipias. Depresión. Consideraciones
éticas para la tenencia y atención de gatos domésticos en situaciones individuales y
poblacionales, en función de requerimientos físicos y etograma normal.
1.10.- Felinotecnia: Historia y desarrollo del gato como animal doméstico.
Condicionamientos socio – económicos en la distribución actual de la especie. Razas
Felinas. Conformación de un plantel. Selección (Genética). Sistemas Productivos.
Nutrición. Manejo. Instalaciones y Equipos. Aspectos económicos de la producción.
Preparación, Exhibición y Juzgamiento.
1.11.- Reproducción, Obstetricia, Pediatría y Gerontología: Reconocimiento de las
diferentes etapas de la vida, pubertad, madurez, etc. Requerimientos básicos en la
reproducción de la especie. Diagnóstico, tratamiento y prevención de las alteraciones
reproductivas y obstétricas. El paciente pediátrico: atención en salud y enfermedad. El
paciente geronte: atención en salud y enfermedad. Patologías más frecuentes a tratar.
Prevención.
1.12.- Emergentología, Terapia Intensiva, Internación: Atención en la Urgencia.
Evaluación del paciente y exámen clínico completo. Pruebas complementarias en
situaciones de emergencia. Estabilización del paciente. Tratamientos según la

emergencia y procedimientos específicos. Alojamiento y cuidados médicos del paciente
en terapia intensiva. Nutrición enteral y parenteral. Confort del paciente. Relación con su
propietario en la internación. Mantenimiento y control de pacientes en estado crítico.
Eutanasia en el gato doméstico.
1.13.- Práctica Profesional Integradora: Presentación de 25 casos clínicos, quirúrgicos,
individuales y/o poblacionales, donde se evaluará la presentación del cuadro y/o patología
existente, sus antecedentes, métodos complementarios de diagnóstico utilizados,
diagnósticos diferenciales y diagnóstico final, pronóstico y tratamiento o tratamientos más
adecuados.
(Durante el desarrollo de la carrera de especialización, se realizarán talleres orientados a
la redacción de documentos científicos y elaboración de tesinas.)

