
DIPLOMADO VIRTUAL AMMVEPE

Oncología Clínica y Quirúrgica en Perros y Gatos
Dirigido a Médicos Veterinarios titulados dedicados y con experiencia en medicina interna y 
cirugía de perros y gatos interesados en ampliar y profundizar sus conocimientos en  oncología 
médica y quirúrgica de perros y gatos.

DESCRIPCIÓN:
Tomando en cuenta las necesidades en la práctica del Médico Veterinario dedicado a la medicina 
y cirugía de perros y gatos la AMMVEPE ha decidido ofrecer  un Diplomado en Oncología Clínica y 
Quirúrgica en Perros y Gatos. Es un hecho que actualmente es más frecuente que el médico veter-
inario se enfrente al diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer por lo que es necesario 
ampliar los conocimientos en estos temas para lograr brindar una atención médica y quirúrgica 
adecuada.
El diplomado se compone de 15 módulos en los cuales se abordarán desde los principios de la 
oncología médica y quirúrgica hasta temas específicos como electroquimioterapia, 
quimioterapia y procedimientos quirúrgicos. Además este diplomado se encuentra avalado por la 
AMMVEPE y CONCERVET.

OBJETIVO:
Al finalizar el diplomado al estudiante se le habrán proporcionado los conocimientos necesarios 
para formar un criterio médico y quirúrgico para establecer el tratamiento adecuado en perros y 
gatos  con cáncer; así como para comprender y analizar los estudios de laboratorio y gabinete 
necesarios para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente. También se proporciona-
rán estrategias de comunicación con el propietario del paciente con cáncer.

REQUISITOS:
Ser médico Veterinario titulado con experiencia en medicina interna y cirugía de perros y gatos.

Para registrarse es necesario enviar la siguiente información al correo:  
diplomados@ammvepe.com.mx

Costo: 
Médico Veterinario titulado
Pago de contado: $17,500 MXN
Pago en arcialidades: 3 pagos de $6,417 MXN

Socios AMMVEPE
Pago de contado: $15,750 MXN
Pago en parcialidades: 3 pagos de $5,775 MXN

1. Copia de cédula profesional (México)
2. Título profesional o documento que avale el 

ejercicio de la medicina veterinaria 
(Extranjeros)

3. Correo electrónico para contacto 
(IMPORTANTE: El correo señalado será la 
única vía de comunicación.)

4. País y ciudad
5. Teléfono

6. Nombre completo
7. Comprobante de pago (El comprobante de 

pago deberá ser enviado desde el correo de 
contacto señalado para su correcto 
registro)

8. En caso de pertenecer a la AMMVEPE enviar 
documento que lo acredite como socio 
vigente para acceder al precio especial para 
socios.

*Los pagos pueden realizarse por medio de PayPal a través de la página de AMMVEPE o por 
transferencia bancaria.
Para realizar el pago por Pay Pal:
1. Ingresa a www.ammvepe.mx
2. Click en Diplomado Virtual AMMVEPE.
3. Click en Registro y llenar los espacios en blanco con tus datos.
4. Click en efectuar registro.
5. Click en comprar ahora. 

Datos bancarios: 
Titular:  Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies A.C.
Banco: BANORTE
Cuenta: 0828438696
CLABE: 072180008284386966

REQUISITOS PARA OBTENER CONSTANCIA
•     Acreditar con un mínimo de 80 puntos todas las evaluaciones 
•     Haber enviado la información solicitada en el punto de requisitos

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- Las conferencias transmitidas han sido grabadas con anterioridad.

- Habrá una sesión en vivo de una hora con el ponente en la fecha señalada en el programa 
para aclarar dudas sobre los temas del módulo.  Módulo 10, 11 y 12 por confirmar.

- Cada módulo está compuesto por 3 clases, 2 de dos horas y una de 4 horas (excepto el 
módulo XV revisar programa y cronograma), y está diseñado para ser revisado por el alumno 
en un periodo de 2 semanas. Al final de este periodo se realizará la sesión en vivo con el 
ponente (Revisar cronograma). Después de la sesión en vivo estará disponible la evaluación 
durante una semana.

- Las conferencias estarán disponibles durante 3 semanas a partir de la fecha de inicio
señalada. 

- NO habrá extensiones en el tiempo de disponibilidad de los módulos. 

- Los alumnos deberán tomar las anotaciones pertinentes en caso de requerirlo ya que no se 
entregaran memorias del diplomado.

* En casos de algún cambio se les notificara oportunamente

ENVIO DE DOCUMENTOS:

         diplomados@ammvepe.com.mx 
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Programa
Módulo I. (8 horas)

Bases moleculares del cáncer
Ponente: Dra. Alejandra Ochoa Zarzosa

Generalidades sobre el cáncer: conceptos generales
Características de las células cancerosas
Bases genéticas y epigenéticas del cáncer I: generalidades
Bases genéticas y epigenéticas del cáncer II: ejemplos

Módulo II.         (8 horas)

Principios de oncología veterinaria 
Ponentes: Dra. Eliza Jacaranda Vázquez Sánchez, Dra. Diana Sánchez Castro, Dra. Danila 
Ruiz Castillo

Patogénesis del cáncer
Angiogénesis
Metástasis
Conceptos importantes en oncología veterinaria (TNM, Estadio clínico, tiempo de sobrevida, 
remisión completa, remisión parcial, enfermedad estable, tiempo libre de enfermedad, etc)
Síndromes paraneoplásicos
Virus y otros factores reconocidos como oncogénicos
Bases de inmunoterapia
Inmunoterapia en cáncer

Módulo III. (8 horas)

Patología clínica en el paciente con cáncer
Ponente: Dra. Marina Guadalupe Tamara Guadarrama Olhovich

Cambios hematológicos esperados durante la quimioterapia. Interpretación de alteraciones en 
el hemograma
Evaluación de la función renal y su posible deterioro durante la quimioterapia
Evaluación de la función e integridad hepatocelular y posibles complicaciones durante el trata-
miento oncológico
Toma de muestras de citología, tinción y diagnóstico de lesiones neoplásicas
Diagnóstico de metástasis a linfonodos, bazo e hígado, hallazgos en punciones guiadas por 
ultrasonido
Diagnóstico citológico de neoplasias epiteliales
Diagnóstico citológico de neoplasias de células redondas
Diagnóstico citológico de neoplasias mesenquimatosas

Módulo IV. (8 horas)

Bases de anatomopatología para el oncólogo médico
Ponente: Dr. Alonso Reyes Matute

Módulo V.             (8horas)

Imagenología orientada al paciente con cáncer
Ponente: Dr. Daniel Rodríguez Arroyo

Módulo VI.             (8 horas)

Analgesia y anestesia en el paciente oncológico
Ponente: Dr. Alejandro Jiménez Yedra

Módulo VII.             (8 horas)

Quimioterapia en oncología veterinaria
Ponente: Dra. Eliza Jacaranda Vázquez Sánchez, Dra. Angelina Gutiérrez Barroso

Manejo del paciente oncológico 
Generalidades de quimioterapia
Seguridad en la administración y desecho de quimioterapéuticos
Mecanismo de acción de los principales fármacos utilizados en oncología veterinaria
Evaluación de toxicidad y de respuesta en el paciente con quimioterapia
Dosificación de medicamentos oncológicos e interpretación de protocolos quimioterapéuticos 
en pequeñas especies
Quimioterapia metronómica
Nutrición y cuidados paliativos en el paciente con cáncer

Módulo VIII.             (8 horas)

Oncología médica parte 1
Ponente: Dra. Danila Ruiz Castillo, Dra. Eliza Jacaranda Vázquez Sánchez

Mastocitoma canino
Tumores mamarios en perras
Carcinoma de células escamosas en perros
Carcinoma urotelial 
Mieloma múltiple
Leucemias en perros
Sarcoma histiocítico 
Tumores gastrointestinales
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