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Anemia en felinos,
¿Porqué y qué hacer?

(Fabián Minovich)

RECESO

RECESO

Actualizaciones en el diagnóstico
de mastocitoma canino 
(Alejandro Cervantes)

Emergencias reproductivas 
(Amy Newfield)

El gato con convulsiones
(Flor Dessal)
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Triage: ¿Cómo manejar una
consulta sorpresa?

(Amy Newfield ) 

¿Qué hacer y qué no hacer en
pacientes con tumores mamarios?

(Alejandro Cervantes)

Cardiopatías congénitas
complejas y su diagnóstico 

(Javier Rodríguez)  

Alteraciones medulares
en gatos

(Flor Dessal) 

Abordaje diagnóstico y terapéutico
de neoplasias orales en Gatos

(Angelina Gutiérrez)

Vacunación en felinos: 
Mitos y realidades
(Fabián Minovich) 

Disolución de urolitos:
¿Cuándo y cómo? Javier Del Angel        

Manejo del dolor neuropático
(Miguel Ángel Cabezas) 

¿Por qué convulsiona mi gato?
(Henry Benavides)  

Mielopatías más frecuentes
en gatos

(Henry Benavides)  

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

Carcinoma de células escamosas
en perros y gatos

(Angelina Gutiérrez) 

Cirugía o quimioterapia en
pacientes con cáncer ¿Cómo decido?

(Alejandro Cervantes)

Neoplasias en el sistema urinario
de perros y Gatos 

(Carlos Castro)

Seguimiento del paciente
oncológico (Carlos Castro) 

Actualidad de la ecocardiografía en la
enfermedad valvular degenerativa I

(Javier Rodríguez) 

Actualidad de la ecocardiografía en la
enfermedad valvular degenerativa II

(Javier Rodríguez)

 Procedimientos en el paciente
neonato y pediatrico

(Amy Newfield)  

Anafilaxis: Distinto a tus ronchas
promedio (Amy Newfield) 
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RECESO

RECESO

RECESO

¿Cómo pensar en la
dermatología felina?

(Lisandro Reynes)

Shock Anafiláctico:
Diagnóstico y tratamiento 

(José Juan Santiago)

Piotórax en gatos
(José Juan Santiago)

Diagnóstico del paciente
seborreico

(Lisandro Reynes)

Alopecia, un reto diagnóstico en
la clínica diaria (Viviana Cuartas)

RECESO

RECESO

RECESO

Trauma abdominal
(Luis Tello)

Reacciones adversas a drogas I
(Viviana Cuartas)

Trauma de tórax
(Luis Tello)

Nutrición enteral temprana:
Del dicho al hecho (Leo Londoño)

Manejo de infecciones
urinarias en ER
(Leo Londoño)

Shock en gatos
(José Juan Santiago)

Reacciones adversas a drogas II 
(Viviana Cuartas)

Fisioterapia en pacientes felinos,
¿Buena idea? (Yatzyry Linares)

Manejo fisiátrico en el paciente
geriátrico (Yatzyry Linares)
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El examen ortopédico
(Rafael Estrada)

RECESO

RECESO

RECESO

Hemostasia en los pacientes oncológicos
(Marina Guadarrama)

Manejo de enfermedades
miocárdicas en caninos

(Rodrigo Lavalle)

Traumatismo de pelvis: 
¿Cuándo operar?
(Esteban Mele)
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Enfermedades miocárdicas
en felinos

(Rodrigo Lavalle)

Evaluación de efusiones neoplásicas
(Marina Guadarrama)

Intervencionismo cardiovascular
en el tratamiento de cardiopatías

congénitas en perros (Javier Rodriguez)  

La luxación patelar,
¿Es una patología?

(Esteban Mele) 

Sarcoma asociado a sitio de inyección en gatos
(Danila Ruiz)

Score de evaluación de fracturas
(Rafael Estrada) 

¿Cómo afrontar las infecciones
en ortopedia sin morir

en el intento? (Esteban Mele)

Fractúralas abiertas y lesiones
asociadas (Esteban Mele) 

Escisión artroplástica o toggle pin
(Rafael Estrada)  

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

Síndromes paraneoplásicos
(Danila Ruiz) 

Citológías en punciones guiadas
por ultrasonido en oncología

(Marina Guadarrama)

Sarcomas de tejido blando en perros
(Angelina Gutiérrez)

Tumores perianales en perros
(Danila Ruiz) 

Parvovirus: ¿Algo nuevo?
(Amy Newfield)

Las mordeduras duelen:
¿Cómo evitarlas?
(Amy Newfield)

Tratamiento médico y quirúrgico
de dirofilariosis (Rodrigo Lavalle)

Diagnóstico y tratamiento de
taponamiento cardiaco

(Rodrigo Lavalle)
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RECESO

RECESO

RECESO

Psicodermatología: con las
emociones a flor de piel

(Marina Snitcofsky)

Balance de Fluidos en ER
(Leo Londoño) 

Anticuerpos monoclonales, una nueva
era en el manejo del dolor (Carlos Martínez)

Síndrome Braquicefálico:
Más que vias aéreas

(Leo Londoño)

Psicogastroenterología: Cuando
la procesión va por dentro

(Marina Snitcofsky)

Manejo crítico de choque séptico
(Lizardo Bracho)

RECESO

RECESO

Paciente convulsionando y
sin neurólogos a mano (Luis Tello)

Tratamiento de la gastroenteritis
hemorrágica severa

(Lizardo Bracho)
Derrame pericárdico:

Manejo de la emergencia
(José Juan Santiago)

Esos casos de emergencias…. 
(Luis Tello)

Las top 10 toxinas en ER
(Leo Londoño)

Neumonía por aspiración
en urgencias

(José Juan Santiago)

Cistitis felina de origen emocional: el
problema no es la vejiga (Marina Snitcofsky)

Prevención de la agresividad
en felinos (Marina Snitcofsky)

Abordajes laparoscópicos de
tumores hepáticos (Felipe Lillo)
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Neoplasias y reptiles: Diagnóstico
oncológico (Alejandro Fuantos)

RECESO

RECESO

Hernias discales en perros:
¿Qué hay de nuevo? (Henry Benavides)

Dermatopatias isquémicas
(Lisandro Reynes)

Manejo del quelonio
politraumatizado 

(Alejandro Fuantos) 

Enfermedades autoinmunes
en dermatología

(Lisandro Reynes)

Disco espondilitis: ¿Qué podemos hacer?
(Henry Benavides)

Alopecia autoinducida felina, no siempre
es una psicodermatosis (VivIana Cuartas) Terapia transfusional en reptiles

(Alejandro Fuantos) 
Manifestaciones neurológicas de

enfermedades sistémicas (Flor Dessal)

Abordaje diagnóstico del gato con
enfermedad urinaria (Javier Del Angel)

Manejo médico del gato con
enfermedad urinaria (Javier Del Angel)

Constipación en felinos.
Aproximación diagnóstica y

terapéutica (Fabián Minovich) 
Aproximación al gato con

anorexia (Fabián Minovich)

Control de la progresión de la enfermedad
renal crónica (Javier Del Angel)  

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

Enfermedades neuromusculares felinas
(Flor Dessal) 

Cirugía medular mínimamente invasiva
(MISS) (Felipe Lillo)

Manejo del dolor en paciente oncológico
(Miguel Ángel Cabezas)

Manejo del dolor por enfermedad degenerativa
articular (Miguel Ángel Cabezas) 

Urgencias neurológicas en el gato
(Flor Dessal) 

Sobrecarga de fluidos en ICU
(Lizardo Bracho)

Terapia de la crisis Addisoniana
(Lizardo Bracho)

Enfermedades parasitarias en
dermatologia (Lisandro Reynes)

Dermatosis virales 
(Viviana Cuartas)
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RECESO

RECESO

 Bases inmunológicas en un calendario
de vacunación en perros (Simón Martínez)

Claves en la elección de un biológico y su
impacto en el comportamiento en perros

                                                 (Fernando García)                                                    

Lidiando con clientes díficiles: ¿Qué  haces tu?
(Mesa redonda: Alex Grassie, Julia Torres,

Gloria Cortez)

Manejo de fracturas mandibulares
(Carlos Martínez) 

Manejo de fracturas en razas
miniaturas (Carlos Martinez)

RECESO

RECESO

RECESO

Manejo anestésico del
paciente braquiocefálico
(Miguel Ángel Cabezas)

Manejo del dolor agudo
(Miguel Ángel Cabezas)

¿Fracaso en la luxación patelar?
(Rafael Estrada)

Adrenalectomía laparoscópica, ¿Un estándar
de cuidado en pequeños animales? (Felipe Lillo)

Cirugía mínimamente invasiva para
la estadificación en el cáncer (Felipe Lillo)

Enfermedad orbitaria: El reto
de diagnosticarla y tratarla

(Magda Gómez)

Uveitis como manifestación de
enfermedad sistémica

(Magda Gómez)

Trauma corneal y de cristalino
secundario a arañazo de gato

(Magda Gómez)

Lesión renal aguda o enfermedad
renal crónica (Javier Del Angel)

Lidiando con clientes díficiles: ¿Qué  haces tu?
(Mesa redonda: Alex Grassie, Julia Torres,

Gloria Cortez)


