
  
 
 
 

DIPLOMADO EN NEFROUROLOGÍA – VECME 2020  
 

Organiza: Centro de Especialización VECME Spa.  

 
Directora: MV Estela Marina Molina 
Docentes: 
Estela Marina Molina 
Guillermo Lamarca 
Marcela Puyol 
Martín Acacia 
Viviana Ruidíaz 
 
Módulo 1: 
Docente a cargo: Estela Marina Molina 
Fecha: 7 y 8 de mayo 2020 

1- Fisiología y anatomía del tracto urinario alto y bajo 
2- Urianálisis: 

Recolección. Interpretación estudio químico y del sedimento urinario 
Proteinuria: origen de la misma. Métodos para detección, cuantificación y estudio cualitativo. 
Microalbuminuria. 
Marcadores urinarios de daño renal 
Interpretación de urianálisis en distintos procesos renales, urinarios y no urinarios. 

3- Evaluación de la función renal:  
Marcadores clásicos y nuevos de injuria renal 

4- Biopsia renal. 
        5- Las imágenes en el diagnóstico de la enfermedad del tracto urinario: 
Ecografía – Radiología simple y contrastada – Tomografía 
 
Módulo 2: 
Docente a cargo: Guillermo Lamarca 
Fecha: 9 y 10 julio 2020 

1- Síndrome poliuria / polidipsia 
2- Síndrome hematuria. 
3- Síndrome nefrótico 
4- Enfermedad renal crónica: 

Prevalencia. Estadificación. Principales etiologías en perros y gatos. Diagnóstico. 
Nefroprotección : manejo dietario, del hiperparatiroidismo, anemia, desequilibrios 
hidroelectrolíticos, trastornos gastrointestinales y del medio interno. Nuevas estrategias. 

5- Presión arterial:  
Aparatos de medición, metodología, formulación de informes de presión arterial 

6- Hipertensión en el paciente nefrópata: 



  
Diagnóstico y terapéutica del paciente nefrópata hipertenso según estadío y 
complicaciones 

7- Enfermedades sistémicas que afectan al riñón 
 
 
Módulo 3: 
Docente a cargo: Marcela Puyol 
Fecha: 6 y 7 agosto 2020 

1- Trastornos hidroelectrolíticos en pacientes con enfermedad renal. Estabilización inicial. 
Rehidratación. Reconocimiento del estado de diuresis. Anormalidades metabólicas e 
hidroelectrolíticas en el paciente renal: sodio, cloro, potasio. Trastornos ácido base 

2- Fluidoterapia. Estimación de fluidos de reposición, mantenimiento, pérdidas ponderales. 
Fluidos de reposición y mantenimiento.  

3- Glomerulopatías : etiologías inmunológicas y no inmunológicas. Proteinuria. Diagnóstico . 
Tratamiento 

4- Amilodosis renal congénita y adquirida. Presentación clínica. Diagnóstico y terapéutica 
5- Injuria renal aguda: estadificación. Pautas diagnósticas. Etiologías en caninos y felinos. 

Desequilibrios hidroelectrolíticos. Manejo de la fluidoterapia. Estimulación de la diuresis. 
Terapia de sostén.  

6- Diálisis peritoneal: principios básicos. Colocación de catéteres. Fluidos de diálisis. Manejo y 
ritmo de los dializados. Prescripciones,  

7- Hemodiálisis. Principios básicos. 
 
Módulo 4: 
Docente a cargo: Martín Acacia 
Fecha: 10 y 11 septiembre 2020 

1- Derivaciones urinarias: sondaje uretral canino, sondaje uretral felino, stent ureteral (doble 
jota), catéteres ureterales. Derivaciones quirúrgicas (ureterouretero, uretero-uterinas, 
talla vesical). 

2- Procedimientos en la urgencia: talla vesical y nefrostomía 

3- Cirugía urológica convencional: Uretrolitotomia. Uretrostomia. Cirugías de próstata 
(omentalizacion, adenomectomia, prostatectomía). Talla vesical permanente y transitoria 
quirurgica, cistolitotomía, nefrectomía, nefrectomía parcial. Cirugía del uréter (plásticas, 
ureterolitotomía y ectopia. SUB. 

4- Endoscopía urológica: Materiales endoscópicos en urología. Características técnicas de 
los equipos. Limitaciones técnicas en veterinaria. Opciones alternativas de equipamiento 
(ureteroscopio como cistoscopio en machos). Ventajas y desventajas respecto a ecografía 
y radiología. Casos en los que esta indicada (tumores, hematuria, patologías sin 
diagnostico con métodos convencionales, cistitis idiopatica) 

5- Procedimientos quirúrgicos endoscópicos: Uretro-Cistolitotricia, Litiasis ureteral 
endoscópica (LUE), Nefrolitotomia percutánea (PNL), Nefrolitotomia endoscópica 
intraluminal. Tumores de vías urinarias. Tratamiento de estenosis. Tratamiento de ectopia 
ureteral. 

Prácticas: Cada alumno debe llevar los materiales necesarios 
 



  
 

 
Módulo 5: 
Docente a cargo: Viviana Ruidíaz 
Fecha: 8 y 9 octubre 2020 

1- Interpretación del sedimento urinario: técnica- Reconocimiento de componentes 
normales y anormales del sedimento urinario. 

2- Infecciones urinarias: bacterianas, fúngicas y virales. Del tracto urinario alto y bajo. 
3- Parásitos del tracto urinario 
4- Enfermedad del tracto urinario inferior felino: prevalencia. Cistitis idiopáticas y 

enfermedades no idiopáticas.  
5- Eliminación inadecuada: enfermedad del tracto urinario ó problema de comportamiento  
6- Litiasis del tracto urinario alto y bajo. 
7- Manejo nutricional en pacientes con litiasis 

 
Módulo 6: 
Docente a cargo: Estela Molina. 
Fecha: 12 y 13 noviembre 2020 

1- Trastornos de la micción: incontinencia juvenil: ectopia ureteral, malformaciones 
congénitas del tracto urinario bajo. Incompetencia del esfínter uretral . Trastornos del 
vaciado vesical: vejigas neurogénicas – hipotonía/atonía del detrusor – disinergia refleja.  

2- Enfermedades de la próstata: diagnóstico de las principales enfermedades:  hiperplasia, 
quistes, abcesos, prostatitis, neoplasias.  

3- Enfermedades tubulares del perro y del gato 
4- Trastornos del eje cardiorrenal: clasificación y manejo según el sitio de origen. 

 
Módulo 7: 
Fecha: 7 de Enero 2021 
Examen final 

 
Evaluación: 

Pruebas en cada módulo: 60% 

Examen final: 40%   

 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

6 meses   

 

CANTIDAD DE HORAS  

78 horas totales  



  
 

DIRIGIDO A 

Médicos Veterinarios  

Requisitos del postulante:  

Título profesional o certificado de egreso de la carrera de medicina Veterinaria Escaneado.  Carta 

de compromiso, indicando los motivos que lo impulsan a estudiar. Ficha de inscripción completa 

Carnet de identidad escaneado por ambos lados.  

Normativa:  

 Plazo de postulación: Hasta 1 de Diciembre 2019 

Aranceles del programa: $1.100.000 los 10 primeros inscritos luego subirán a $1.600.000 

Formas de pago: Pago al contado 10% de descuento. 

  Hasta 6 cheques.  

 


