
                                                       

 

 

 

 

Curso nefrourología. 

Disertante: Estela M. Molina 

Docente clínica médica pequeños animales FCV. UBA  
Especialista en  Clínica Médica Peq. Animales (UBA).  
Especialista Ultrasonografía en pequeños animales (UBA) 
Integrante y coordinadora del Servicio de Nefrourología Fac. Ciencias Veterinarias 
(UBA)  
Integrante del Servicio de ecografía Hospital Escuela   FCV - UBA 
 

El curso se dividirá en cuatro jornadas de seis horas de duración cada una. El marco de 

abordaje de cada tema será teórico con casos clínicos ejemplificadores.  

 

 

 

1- Herramientas diagnósticas en el paciente nefrourológico: 
              Interpretación de los distintos parámetros que se evalúan en el paciente con  
              enfermedad nefrourológica : analítica de laboratorio, diagnóstico por imágenes,   
              estudios funcionales . Pruebas diagnósticas especiales. Elaboración de caminos    
              diagnósticos mediante un uso racional y ejecutivo de los complementarios. 

2- Fisiopatología de la enfermedad renal: hacia adonde enfocamos el tratamiento de la 
enfermedad renal. 

3- Injuria renal aguda versus crónica. Insuficiencia renal aguda: principales causas. 
Diagnóstico precoz, procedimientos diagnósticos y manejo del paciente con falla renal 
aguda. Terapias sustitutivas: diálisis peritoneal – hemodiálisis 

4- La enfermedad renal crónica. Estadificación y evaluación de factores de riesgo y 
progresión: proteinuria – hipertensión- hiperparatiroidismo - dislipemias. 
Enfermedades sistémicas que afectan al riñón.  
Diagnóstico precoz de enfermedad renal crónica.  
Nefroprotección.  

5- Particularidades de enfermedad renal en los gatos: litiasis y obstrucciones altas 
6- Hipertensión arterial. Criterio clínico y nefrourológico. Formas de medición. 



7- Infecciones urinarias: infecciones urinarias altas versus infecciones bajas. Manejo y 
diagnóstico de   infecciones recurrentes (reinfecciones / recaída / persistencia) y 
estrategias de control de bacterias multirresistentes.  

8- Enfermedades de la próstata: hiperplasia prostática benigna. Diferenciación 
diagnóstica y terapéutica de las lesiones cavitarias prostáticas (quistes 
parenquimatosos / quistes paraprostáticos / abcesos). Prostatitis agudas y crónicas . 
Neoplasias 

9- Trastornos de la micción e incontinencia. Desórdenes congénitos: ectopia ureteral  y 
otras anomalías anatómicas. Trastornos adquiridos: incompetencia del esfínter uretral- 
hiperactividad del detrusor – disinergia refleja – hipotonía/atonía del detrusor. Pautas 
diagnósticas y tratamiento. 

10- Trastornos del tracto urinario bajo felino (FLUTD) Diagnóstico diferencial y terapéutica. 
Manejo médico versus quirúrgico : cuando el manejo médico se agota.  

 
 

 


