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ABRIL 28 y 29 del 2020 

Módulo I-Temas selectos de medicina de animales exóticos 

Ponente: Enrique Yarto, MVZ,  

Maestro en Ciencias de la salud animal. 

*Preparando mi clínica para el trabajo con exóticos: Hospitalización de animales exóticos 

en la clínica privada (90 min). 

*Estándares de cuidado para animales de compañía no convencionales (90 min). 

*Comportamiento general e indicadores de bienestar en mamíferos exóticos (90 min). 

*Comportamiento general e indicadores de bienestar en aves y reptiles (90 min). 

*El concepto One Health y la importancia de conocerlo como Médicos Veterinarios (90 

min). 

*Zoonosis potenciales de animales de compañía no convencionales-mamíferos (90 min). 

*Zoonosis potenciales de animales de compañía no convencionales-aves y reptiles (90 

min). 

*El cáncer y la calidad de vida de los animales exóticos (90 min). 

 

MAYO 19 y 20 del 2020  

Módulo II-Medicina diagnóstica en animales exóticos: Patología clínica 

Ponente: José Antonio Ruíz Remolina, Médico Veterinario Zootecnista,  

Especialista en Patología Clínica Veterinaria (México) 

*Toma de muestras sanguíneas en animales exóticos (90 min). 

*Uroanálisis, PAF, citologías, biopsias y más en animales exóticos (90 min). 

*Interpretación del hemograma y química sanguínea en mamíferos exóticos (90 min). 

*Interpretación del hemograma y química sanguínea en aves y reptiles (90min). 

 

Día 2: Sesión práctica 

▪ Frotes sanguíneos de mamíferos, aves y reptiles: ¿cómo se realizan de forma 

adecuada? 

▪ Interpretación de frotes sanguíneos 

▪ Casos clínicos de mamíferos en imágenes 

▪ Casos clínicos de ves y reptiles en imágenes 

 

JUNIO 16 y 17 del 2020 

Módulo III: Anestesia y analgesia de animales exóticos-incluye generalidades de 

problemas cardiovasculares 

Ponente: Enrique Yarto, MVZ, MC (México). 

*Anatomía y fisiología respiratoria y cardiovascular de mamíferos exóticos (90 min). 

*Anatomía y fisiología cardiovascular de aves de ornato (90 min). 

*Anatomía y fisiología respiratoria de aves de ornato (90 min). 



* Anatomía y fisiología respiratoria y cardiovascular de reptiles (90 min). 

*Anestesia y analgesia de pequeños mamíferos (90 min). 

*Anestesia y analgesia de conejos (90 min). 

*Anestesia y analgesia de aves (90 min). 

*Anestesia y analgesia de reptiles y anfibios (90 min). 

 

JULIO 14 y 15 del 2020 

Módulo IV- Medicina diagnóstica en animales exóticos: Parasitología 

Ponente: Camilo Romero, MVZ, Dr. en Ciencias (México). 

*Generalidades de parasitología en pequeños mamíferos I (90 min). 

*Generalidades de parasitología en pequeños mamíferos II (90 min). 

*Generalidades de parasitología en aves de ornato (90 min). 

*Generalidades de parasitología en reptiles (90 min). 

 

Día 2: Sesión práctica 

Realización de múltiples preparaciones con técnicas de parasitología en muestras de 

animales exóticos. 

 

AGOSTO 18 y 19 del 2020 

Módulo V: Medicina diagnóstica en animales exóticos-Radiología 

Juliana Tolentino, MV, Especialista en animales de zoológico (Brasil) 

*Generalidades de radiología en pequeños mamíferos I (90 min). 

*Generalidades de radiología en pequeños mamíferos II (90 min). 

*Generalidades de radiología en aves de ornato (90 min). 

*Generalidades de radiología en reptiles (90 min). 

 

Día 2: Sesión interactiva de discusión grupal 

*Taller de casos clínicos de medicina y radiología en animales exóticos. 

***MÓDULO RECOMENDADO TAMBIÉN PARA MÉDICOS VETERINARIOS DE 

ZOOLÓGICO 

 

Septiembre 29 y 30 del 2020 

Módulo VI: Medicina general de aves I  

Dante Di Nucci, Médico Veterinario (Argentina) 

Candidato a Magister-Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad de Buenos 

Aires 

Medicina general de los siguientes grupos de aves de zoológico: (Ratites (Ñandúes), 

Pelecaniformes, Ciconiiformes, Tinamiformes, Phoenicopteriformes, Columbiformes, 

Sphenisciformes) 

***MÓDULO RECOMENDADO TAMBIÉN PARA MÉDICOS VETERINARIOS DE 

ZOOLÓGICO Y VIDA SILVESTRE 

 

Octubre 13 y 14 del 2020 

Módulo VII: Medicina general de aves II 

Antonio Sciabarrasi, MV, Máster en Ecología y gestión ambiental. 

Doctor en Ciencias (Argentina) 

Medicina especializada de aves psitácidas, aves passerinas y aves de presa. 



***MÓDULO RECOMENDADO TAMBIÉN PARA MÉDICOS VETERINARIOS DE 

ZOOLÓGICO Y VIDA SILVESTRE 

 

Noviembre 17 y 18 del 2020 

Módulo VIII: Gastroenterología y neumología de pequeños mamíferos-roedores, 

conejos, hurones y erizos 

Enrique Yarto, MVZ, MC 

*Medicina específica de pequeños mamíferos-gastroenterología I (conejos) (90 min). 

*Medicina específica de pequeños mamíferos-gastroenterología II (hurones) (90 min). 

*Medicina específica de pequeños mamíferos-gastroenterología III (erizos) (90 min). 

*Medicina específica de pequeños mamíferos-gastroenterología IV (roedores) (90 min). 

 

Día 2 

*Medicina específica de pequeños mamíferos-neumología I (conejos) (90 min). 

*Medicina específica de pequeños mamíferos-neumología II (hurones) (90 min). 

*Medicina específica de pequeños mamíferos-neumología III (erizos) (90 min). 

*Medicina específica de pequeños mamíferos-neumología IV (roedores) (90 min). 

 

Enero 12 y 13 del 2021 

Módulo IX: Cirugía en animales exóticos 

Samantha Maerker, MVZ (México)-Cirugía especializada de perros, gatos y animales 

exóticos 

*Principios básicos de cirugía para todos 

*Errores comunes en la cirugía de animales exóticos 

*Procedimientos quirúrgicos comunes especializados en animales exóticos: pequeños 

mamíferos, aves de ornato y reptiles (saurios, quelonios y ofidios) 

*Procedimientos complejos en exóticos-el tamaño marca la diferencia 

***MÓDULO RECOMENDADO TAMBIÉN PARA MÉDICOS VETERINARIOS DE 

ZOOLÓGICO Y VIDA SILVESTRE 

 

Marzo 16 y 17 del 2021-Módulo X: Dermatología especializada de animales exóticos 

de compañía: pequeños mamíferos, aves de ornato y reptiles (saurios, ofidios y 

quelonios) 

Alberto Martin, MVZ (México)-Dermatólogo especializado en perros, gatos y 

animales exóticos 

*Técnicas básicas diagnósticas de dermatología veterinaria 

*Dermatología específica de pequeños mamíferos 

*Dermatología específica de aves de ornato 

*Dermatología específica de reptiles de compañía (saurios, quelonios y ofidios) 

 

Abril 13 y 14 del 2021-Módulo XII:  

Módulo XI: Medicina general de reptiles-saurios, quelonios, ofidios y cocodrilos 

Javier Nevárez, MV, PhD, DACZM, DECZM (Reptiles) 

Incluye las técnicas diagnósticas, enfermedades emergentes y tópicos especializados de la 

medicina de reptiles acotados por un experto certificado. 

Temas actuales en medicina herpetológica: Transfusiones sanguíneas, criptosporidiosis y 

otras enfermedades emergentes. 



Lo más nuevo en medicina de reptiles-de la bibliografía más actual a la práctica más real. 

***MÓDULO RECOMENDADO TAMBIÉN PARA MÉDICOS VETERINARIOS DE 

ZOOLÓGICO Y VIDA SILVESTRE 

 

Mayo 10 y 11 del 2021 

Módulo XII: Emergencias y cuidados críticos & medicina especializada de fauna 

exótica en Chile 

1) Emergencias y cuidados críticos de animales exóticos 

Enrique Yarto, MVZ, MC.  

Incluye: 

*Neurología general de animales exóticos 

*Problemas comunes que causan urgencias en animales exóticos. 

*Atención básica de urgencias en pequeños mamíferos, aves de ornato y reptiles de ornato. 

*Monitoreo durante las urgencias y toma de decisiones en cuidados críticos de animales 

exóticos. 

2) Medicina de fauna silvestre y animales exóticos en Chile-una perspectiva 

interna 

Camila Dünner, MV 

Nicolás Harrison, MV 

***MÓDULO RECOMENDADO TAMBIÉN PARA MÉDICOS VETERINARIOS DE 

ZOOLÓGICO Y VIDA SILVESTRE 

 

 


