
Duración

Fecha inicio

Fecha fin

PVP

OBJETIVOS

Este videocurso está enfocado a proporcionar al 
veterinario de una base sólida en medicina interna 
felina que le ayude en el manejo de los casos 
más frecuentes relacionados con los gatos. 
Se desarrollarán diferentes enfermedades 
infecciosas y virales que comprometen la vida 
de nuestros pacientes felinos y se aportará 
información en cuanto al manejo y los diferentes 
tratamientos específicos para cada enfermedad. 
Se tratarán también otras patologías frecuentes 
tales como el FLUTD y la pancreatitis felina.

12 horas

10/01/2023

31/12/2023

69€

MEDICINA  
INTERNA FELINA

   Establecer las diferencias clínicas y patológicas entre un paciente canino y un paciente felino durante la presen-
tación a consulta.

   Desarrollar diferentes protocolos para enfermedades específicas en un paciente felino.
   Comprender los diferentes diagnósticos diferenciales que involucran las manifestaciones tanto sistémicas 

como localizadas en medicina felina.
   Aplicar los mejores tratamientos para cada paciente en función de sus condicionantes 

raciales, ambientales y alimenticios.

CURSO DE AUTOAPRENDIZAJE
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LLIBERTAT REAL
Especializada en medicina felina, Llibertat Real, licenciada por la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza en 1995, actualmente ejerce su actividad dirigida a la medicina y cirugía felinas en la Clínica 
Veterinaria Ayavet, de Boadilla del Monte, en Madrid.

ALBERT LLORET
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1990. 
Después de siete años en clínicas privadas empezó a trabajar en el Servei de Medicina Interna de la 
Fundació Hospital Clínic Veterinari de la UAB, como clínico y colaborador docente en medicina interna. 
Acreditado en medicina felina por AVEPA y acreditado en medicina felina mediante examen por el colegio 
de veterinarios científicos de Australia y New Zealand (MANZCVS Feline Medicine). 
Miembro del comité científico de GEMFE y del subcomité veterinario de la ISFM. 
Miembro del grupo europeo ABCD (Advisory Board on Cat Diseases). 
Autor o co-autor de diversas publicaciones internacionales y ponente en medicina interna felina en numerosos cursos y 
congresos nacionales e internacionales.

DIEGO ESTEBAN
Licenciado en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona el 1998 y Acreditado en Medicina 
Felina por AVEPA el 2013. 
Se ha dedicado plenamente a la medicina felina en la clínica Tot Cat desde 1999 hasta el 2016 y en la 
Clínica Felina Barcelona desde entonces. 
Socio de AVEPA y miembro activo de GEMFE (grupo de trabajo en medicina felina de AVEPA) del que fue su presidente y consta 
actualmente en su comité científico. 
También pertenece a la ISFM (International Society of Feline Medicine) y la ESVE (European Society of Veterinary 
Endocrinology) donde ha colaborado en su proyecto ALIVE en Diabetes mellitus. 
Autor de publicaciones en distintas revistas científicas indexadas y no indexadas, así como ponente en congresos tanto 
nacionales como internacionales.

AutoresAutores
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*  Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.*  Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.

MÓDULO 1 
Diagnóstico y tratamiento de los 
retrovirus felinos (67 minutos, Albert 
Lloret)

  Patogenia de los retrovirus felinos
  Características de los virus de la 

Leucemia Felina (FeLV). Patogenia
  Presentaciones clínicas de la FeLV
  Diagnóstico y pronóstico de la FeLV. 

Manejo y prevención de la enfermedad
  El virus de la Inmunodeficiencia Felina 

(FIV). Características
  Patogenia presentaciones de la FIV
  Diagnóstico y pronóstico de la FIV

MÓDULO 2
La peritonitis infecciosa felina  
(77 minutos, Albert Lloret)

  Patogenia y forma de transmisión
  Presentaciones de las infecciones por 

Coronavirus
  La inmunidad y la PIF
  Factores de riesgo
  Cuadros clínicos generales, oculares y 

atípicos de la PIF
  Pruebas diagnósticas y su interpretación
  Tratamientos y prevención
  Discusión de casos clínicos

MÓDULO 3 
La enfermedad renal crónica  
(54 minutos, Diego Esteban)

  Introducción a la patología y aspectos 
fisiopatológicos.

  Diagnóstico: urianálisis, hemograma, 
bioquímica y electrolitos

  Diagnóstico por imagen
  Tratamiento: fases I a IV

MÓDULO 4
El manejo del FLUDT obstructivo  
(53 minutos, Llibertat Real)

  Introducción y aspectos básicos
  Causas y síntomas del FLUDT
  Pronóstico y manejo
  Complicaciones asociadas al sondaje y 

alteraciones metabólicas
  Casos clínicos

MÓDULO 5
Pancreatitis felina  
(55 minutos, Llibertat Real)

  Introducción a través de tres casos 
clínicos

  Aspectos básicos y presentaciones 
clínicas

  Sintomatología y diagnóstico
  Diagnóstico: pruebas laboratoriales, por 

imagen e histopatológico
  Tratamiento


