
DIPLOMA DE COMPETENCIA

EN CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES



Mediante el  programa de Competencia en Cl ínica de Pequeños Animales para veter inar ios que 

ofrece el  Hospital  se adquieren los conocimientos,  aptitud y habi l idades manuales necesar ias para 
mejorar la  actividad veter inar ia en respuesta a las exigencias socia les de una mayor especial iza-

ción.

Cada Servic io del  Hospital  programa unidades de competencia que al  superarse reconocen y acredi-
tan la  capacitación del  a lumno en cada una de las s iguientes  áreas c l ín icas del  Hospital :

• Hospital ización y cuidados intensivos
• Medicina interna
• Diagnóstico por imagen
• Cardiología
• Oftalmología
• Neurología
• Anestesia
• Cirugía de tej idos blandos
• Cirugía maxi lofacia l
• Ortopedia y traumatología
• Animales exóticos

Al  final izar e l  programa de formación el  a lumno debería haber a lcanzado los s iguientes objetivos:

• Hospital ización y cuidados intensivos

 -  Evaluación y tr iage del  paciente cr ítico
 -  Evaluación de hidratación y ser capaz de real izar un protocolo de fluidoterapia adecuado a cada pato-

logía (fluidoterapia diar ia ,  fluidoterapia de shock. . . )
 -  Manejo de desordenes electrol íticos y ácido-base:  sodio,  potasio,  calc io,  lactato
 -  Conocer las indicaciones de la  real ización de transfusión y saber real izar una pauta de transfusión de 
sangre entera,  PFC,  concentrado de hematíes y a lbúmina.  Tratamiento y prevención de las reacciones 
transfusionales.

Transfusiones masivas.
 -  Manejo de pacientes con desordenes endocrinos:  cetoacidosis  diabética,  hipoadrenocorticismo, . . .
 -  Manejo de animales infecciosos en el  hospital .  Manejo terapéutico de animales con parvovirus,  pan-

leucopenia…

 -  Manejo de pacientes con septicemia,  hipotensión,  hipertensión,  fa l lo renal  agudo,  hipoglucemia,  
fiebre/hipertermia,  hipotermia. . .
 -  Conocer las indicaciones y ser capaz de real izar dietas para nutr ic ión enteral  y parenteral .
 -  Evaluación y control  del  dolor de los animales hospital izados.
 -  Real ización de RCP
 

Hospital ización
      y  Cuidados Intensivos 

DE SC RIPC I ÓN

OB JE TIVO S



 -  Evaluación de la  urgencia

 -  Real ización de una correcta anamnesis  y exploración física del  paciente remitido:  importante distin-

guir problemas neurológicos,  endocrinos,  cardíacos,  ortopédicos,  etc.  
 -  Comprensión y entendimiento de las patologías más comunes en medicina de pequeños animales de 
compañía:  insuficiencia renal ,  enfermedad hepática,  hiperadrenocorticismo,  le ishmania,  anemia hemol í-
tica…
 - Plantear correctamente las pruebas complementar ias que deben real izar y pautar cuales y cuando 
deben repetirse,  as í  como saber justificar el  por qué de las mismas.
 -  Saber interpretar unos resultados anal íticos y hacer una l ista de problemas adecuada en cada s itua-

ción.  Descartando diagnósticos diferenciales de un l istado previo a la  real ización de pruebas comple-

mentar ias .

 -  Saber instaurar un correcto enfoque terapéutico.  
 -  Saber y ser capaz de transmitir correctamente la  información a los propietar ios para asegurarse el  
correcto cumpl imiento del  tratamiento prescr ito.

 

 -  Conocer los pr incipios básicos de las distintas técnicas diagnósticas por imagen.
 -  Conocer el  funcionamiento y mantenimiento de los equipos de diagnóstico por imagen:  ecógrafo,  TAC, 
RM, fluorosocopio…
 -  Conocer e identificar las estructuras anatómicas normales visual izadas por ecografía.
 -  Conocer e identificar las estructuras anatómicas normales visual izadas en un TAC y RM.
 -  Interpretar los s ignos ecográficos y radiológicos de las patologías más frecuentes que se identifican 
por estas técnicas

 

 -  Real izar una correcta anamnesis  y exploración física para detectar problemas cardiovasculares.
 -  Interpretación de electrocardiogramas.

 -  Conocimientos básicos de ecocardiografía:  derrame pleural ,   derrame pericárdico,  aumento de atr io 
izquierdo…
 - Destreza para real izar toracocentesis  y per icardiocentesis
 -  Tratamiento de urgencia en patologías cardíacas
 -  Conocimientos sobre terapéutica cardiaca (antiarr itmicos,  fármacos para ICC…)
 -  Conocimiento de patologías cardiacas adquir idas y congénitas

 

Medicina Interna
                   y  Urgencias 

Diagnóstico por imagen 

Cardiología 



 -  Real izar una correcta exploración oftalmológica
 -  Identificar el  dolor ocular y real izar un diagnóstico diferencial
 -  Identificar el  “ojo rojo” y real izar un diagnóstico diferencial
 -  Saber tratar correctamente las patología corneales
 -  Tratar e l  prolapso ocular
 -  Saber real izar técnicas quirúrgicas básicas:

 •Tarsorrafia
 •Recubrimiento conjuntival
 •Entropión
 •Prolapso de la  g lándula lagr imal  accesoria
 •Cirugía y reconstrucción palpebral
 •Enucleación

 -  Conocer las pr incipales causas de ceguera

 

 -  Reconocer anormal idades en la  función neurológica.

 -  Saber determinar la  local ización del  problema dentro del  s istema nervioso.
 -  Establecer las bases de un diagnóstico diferencial  del  problema neurológico.
 -  Conocer y seleccionar los métodos diagnósticos complementar ios que se pueden emplear o sol ic itar.
 -  Saber interpretar los resultados obtenidos en las patologías básicas más frecuentes.
 -  Saber establecer un protocolo terapéutico y pronóstico de las patologías más frecuentes.

 

 -  Ser capaz de real izar e interpretar una evaluación preanestésica:  exploración física y pruebas comple-

mentarias para determinar el  estado cl ín ico del  paciente,  determinar el  r iesgo anestésico y proponer un 
protocolo anestésico.
 -  Conocer y saber util izar los fármacos que se util izan en anestesia:  premedicación,  inducción,  manteni-
miento y recuperación.  Especial  énfasis  en la  analgesia y tratamiento del  dolor :  conocer la  ruta del  
dolor,  los fármacos a util izar,  las  combinaciones,  preparación de CRI ’s .
 -  Ser capaz de inducir e intubar a cualquier paciente.

Oftalmología 

Neurología 

Anestesia 



  -  Conocer las máquinas anestésicas y ventiladores y saber util izar las .
 -  Saber monitor izar a un paciente e interpretar los datos que da el  monitor.  Conocer la  fisiología 
cardio-vascular y respirator ia de los pacientes anestesiados.
 -  Saber como usar los fluidos durante la  anestesia ,  c lases de fluidos y para qué casos se util izan.
 -  Conocer y saber util izar los fármacos vasopresores y en qué casos son necesar ios.
 -  Conocer los fundamentos de ventilación e intercambio y ser capaz de util izar los ventiladores en modo 
presión y modo volumen.
 -  Conocer y ser capaz de interpretar las compl icaciones hemodinámicas,  ventilator ias y de temperatura 
del  paciente anestesiado,  as í  como ser capaz de prevenir las y/o tratar las .  Saber sus consecuencias.
 -  Ser capaz de real izar e l  destete del  ventilador,  extubación e inic io de la  recuperación.
 -  Conocer los fundamentos y saber real izar una reanimación cardiopulmonar.

 -  Conocer y manejar correctamente el  instrumental  y mater ia l  quirúrgico.
 -  Conocer las normas de comportamiento y etiqueta en el  área quirúrgica.
 -  Conocer,  saber emplear y mantener los equipos quirúrgicos:

 • Aspiración
 • Electrocirugía
 • Láser
 • …

 -  Saber preparar correctamente el  paciente antes de entrar en el  quirófano.
 -  Preparar correctamente el  campo quirúrgico sobre el  paciente y las mesas accesorias con el  instru-

mental .

 -  Saber como plantear cada intervención quirúrgica y como ayudar a real izar la .
 -  Saber real izar con soltura las técnicas quirúrgicas básicas de incis ión,  disección y sutura.
 -  Saber como planificar los controles después de la  intervención,  y como real izar las curas de la  her ida 
y la  v ig i lancia poster ior.

 -  Conocimiento específico de la  anatomía y fisiología oral .
 -  Conocer y saber manejar e l  equipamiento e instrumental  específico.
 -  Conocer las pr incipales técnicas de reconstrucción labia l
 -  Saber identificar y tratar las neoplasias orales.
 -  Conocer las técnicas de reconstrucción de la  cavidad oral .
 -  Cómo real izar una exodoncia.
 -  Saber resolver quirúrgicamente un mucocele

Cirugía 

Cirugía maxilofacial  



 -  L levar a cabo una exploración ortopédica correcta.
 -  Valorar la  marcha normal  y patológica en pequeños animales.
 -  Clasificar y diagnosticar radiológicamente fracturas y patologías articulares.
 -  Diagnosticar y conocer las pr incipales patologías del  aparato locomotor,  as í  como su tratamiento 
médico y quirúrgico 
 -  Ser capaz de estabi l izar fracturas mediante util ización de vendajes,  férulas y otros medios de coapta-

ción externa.
 -  Ser capaz de manejar fracturas abiertas y heridas asociadas a las mismas.
 -  Manejar y estabi l izar pacientes pol i traumatizados.
 -  Conocer el  instrumental  quirúrgico,  as í  como los diferentes métodos de fijación interna y externa y 
sus indicaciones.  

 -  Extraer y anal izar l íquido s inovial
 -  Ser capaz de real izar los abordajes básicos a huesos largos y colocar una placa o un fijador externo.

 -  Identificación de las pr incipales especies que quedan englobadas como NAC (nuevos animales de 
compañía) .
 -  Conocer el  manejo y cuidados básicos de los animales exóticos que con mayor frecuencia se atienden 
en un centro veter inar io.

 -  Identificar y tratar las pr incipales patologías de las aves.
 -  Identificar y tratar las pr incipales patologías de los reptiles.
 -  Conocer las caracter ísticas y especificidades anestésicas y quirúrgicas de los animales exóticos.
 -  Saber real izar e interpretar una necropsia .
 -  Conocer la  legis lación vigente con respecto a la  compra y tenencia de animales exóticos.
 -  Conocer los r iesgos ecológicos de este tipo de animales de compañía.

Para a lcanzar los objetivos definidos en cada una de las unidades de competencia reseñadas se desarro-

l la  e l  s iguiente método docente.

                         • Clases teóricas de 40 minutos que se imparten en el  aula-seminario s iguiendo el               
                            programa y horar io que se adjunta en el  anexo 1.

                         • Seminarios de 30 minutos para establecer protocolos de actuación en s ituaciones
                            c l ín icas concretas que se recogen en el  anexo 2.  

Ortopedia
          y  Traumatología 

Animales exóticos

MÉ TOD O D OC E NTE



Para obtener el  Diploma de Competencia en Cl ínica de Pequeños Animales del  Hospital  Veter inar io 
Valencia Sur el  a lumno/a debe superar todas las evaluaciones real izadas por cada una de las Unidad 
de Competencia que programan cada uno de los Servic ios.  

En caso de no superar la  evaluación de una determinada Unidad de Competencia no se podrá obtener 
el  Diploma de Competencia ,  s i  un Certificado de capacitación del  área correspondiente.

La evaluación de cada Unidad de Competencia incluye tres apartados:
• Evaluación cl ín ica,  sobre 20 puntos,  del  responsable del  Servic io correspondiente o en la  persona 
en quien delegue en relación a las competencias personales que tiene y desarrol la  e l  a lumno:

 1.  Orientación al  c l iente:  empatía,  escucha activa,  habi l idades de  
 comunicación,  vocación de servic io ( incluye actitud con el  c l iente  
 y paciente)

 2.  Impl icación y compromiso:  ( incluye la  puntual idad) ,  identifica 
 c ión con la  empresa ( incluye l impieza,  orden,  cuidado de equipos y  
 medios de la  empresa) ,  capacidad de sacr ificio

 3.  Afán de superación:  in ic iativa ( incluye interés,  preparación y  
 seguimiento de los casos c l ín icos) ,  proactividad,  identificación y r 
 esolución de problemas,  toma de decis iones.  

 4.  Trabajo en equipo:  compañerismo,  empatía con los compañeros,   
 habi l idades de comunicación

 5.  Profesional idad:  responsabi l idad ( incluye la  puntual idad y el   
 cumpl imiento de las normas y procedimientos internos) ,  honesti 
 dad,  recomendación

• Evaluación teórica,  sobre 30 puntos,  de un examen de 10 preguntas de tipo test  o respuesta corta y 
10 imágenes,  v ídeos o supuestos c l ín icos.

• Evaluación práctica,  sobre 30 puntos,  demostrando las técnicas aprendidas y las habi l idades manua-

les desarrol ladas.

• Evaluación de la  real ización y exposición del  caso o trabajo c l ín ico desarrol lado sobre 20 puntos.

Para a lcanzar los objetivos definidos en cada una de las unidades de competencia reseñadas se desarro-

l la  e l  s iguiente método docente.

                         • Clases teóricas de 40 minutos que se imparten en el  aula-seminario s iguiendo el               
                            programa y horar io que se adjunta en el  anexo 1.

                         • Seminarios de 30 minutos para establecer protocolos de actuación en s ituaciones
                            c l ín icas concretas que se recogen en el  anexo 2.  

                                                    • Asistencia y participación en las consultas ,  quirófanos,  salas                                                        
                                                    de diagnóstico,  laboratorio,  hospital ización… 
                                                    • Tal leres prácticos de 40 minutos para real izar y practicar los      
 tópicos y técnicas que se adjuntan en el  anexo 3.        
                                                    • Preparación y exposición de un tema en base a un caso cl ín ico o      
 a  un trabajo publ icado de interés c l ín ico.
                                                    • Preparación y estudio de los temas teóricos recogidos en el   
 programa de cada unidad.

SI STEMA Y C RI TERI O S DE E VA LUAC I ÓN



A NEXO 1

 -  Programa teórico  -

Hospital ización
      y  Cuidados Intensivos 

1.  Tr iage de pacientes cr íticos
2.  Fluidoterapia
3.  Hiponatremia/Hipernatremia
4.  Hipokalemia/Hiperkalemia
5.  Hipocalcemia/hipercalcemia
6.  Transfusiones
7.  Hipotensión/hipertensión
8.  Hipoglucemia

9.  Nutr ic ión parenteral/enteral
10.  Control  del  dolor
11.  Identificación y tratamiento de la  infección nosocomial

1.  Histor ia de la  ortopedia y traumatología en medicina humana y veter inar ia
2.  Exploración ortopédica de pequeños animales.
3.  Valoración de la  marcha y cojeras
4.  Diagnóstico radiológico y c las ificación de fracturas
5.  Métodos de coaptación externa
6.  Manejo del  paciente pol itraumatizado,  her idas y fracturas abiertas
7.  Instrumental  quirúrgico e implantes ortopédicos
8.  Patología articular I  (extremidad anter ior)
9.  Patología articular I I  (extremidad poster ior)
10.  Punción articular y anál is is  del  l íquido s inovial

Ortopedia
          y  Traumatología 



1.  Equi l ibr io ácido – básico / Lectura de una Gasometr ía
2.  Tratamiento y manejo del  Parvovirus Canino
3.  Tratamiento y manejo de la  enfermedad renal
4.  Anemia hemol ítica inmunomediada
5.  Síndrome de distrés respirator io agudo (ARDS)
6.  Enfermedades endocrinas 1:  diabetes
7.  Enfermedades endocrinas 2:  hiper e hipoadrenocorticismo
8.  Enfermedades endocrinas 3:  hiper e hipotiroidismo
9.  Paciente en estado de shock y su manejo hospitalar io

1.  Evaluación preanestésica
2.  Fármacos util izados en anestesia y analgesia .  Ruta del  dolor
3.  Monitor ización
4.  Ventilación
5.  Bloqueos loco-regionales

1.  Histor ia c l ín ica y exploración física
2.  Electrocardiografía 
3.  Ecocardiografía básica
4.  Terapia cardiovascular y fisiopatología
5.  Enfermedades miocárdicas fel inas y caninas
6.  Enfermedades valvulares adquir idas

7.  Enfermedades congénitas más comunes

Medicina Interna
                   y  Urgencias 

Anestesia 

Cardiología 



1.  Buenas prácticas:  normas básicas de manejo del  paciente quirúrgico y protocolos de quirófano 
2.  Tratamiento de las her idas 
3.  Aspectos básicos del  s índrome braquicefal ico y parál is is  lar íngea 
4.  Manejo médico y quirúrgico del  shunt portosistémico 
5.  Conducto arter ioso persistente.  Cirugía cardiaca

6.  Qui lotórax 
7.  Hernias perineales

8.  Manejo y c irugía de la  hernia diafragmática 
9.  Colapso traqueal :  opciones.  Cirugía pulmonar

10.  Cirugía de oído

1.  Anatomía y fisiología oral .
2.  Patologías de los labios
3.  Neoplasias orales
4.  Patologías dentales
5.  Patología nasal

1.  Exploración ocular básica
2.  Dolor ocular
3.  Ojo rojo 1
4.  Ojo rojo 2
5.  Lesiones de la  superficie ocular
6.  Secreción ocular anómala

7.  Pérdida de vis ión

Cirugía 

Cirugía maxilofacial  

Oftalmología 



1.  Exploración 

1.  Exploración 

1.  Aves:  atención de urgencia del  paciente aviar.
2.  Aves:  hospital ización y UCI.
3.  Reptiles:  hospital ización y UCI
4.  Hurones:  urgencias y UCI
5.  Conejos y roedores:  urgencias y UCI

Neurología 

Diagnóstico por imagen

Animales exóticos 



A NEXO 2

 -  Seminarios /  Protocolos  -

Hospital ización
      y  Cuidados Intensivos 

1.  Cetoacidosis  diabética
2.  Paciente séptico
3.  IRA (medicina interna)
4.  Fiebre/hipertermia
5.  Golpe de calor
6.  Parvovirus (medicina interna)
7.  Buenas prácticas de higiene en hospital ización

1.  Actuación en una fractura abierta
2.  El  paciente pol itraumatizado 

1.  Parvovirus canino
2.  Enfermedad renal
3.  Reanimación cardiopulmonar
4.  Distocias:  cuando entrar a quirófano
5.  Anemia hemol ítica inmunomediada del  perro y el  gato
6.  Paciente pol itraumatizado

Ortopedia
          y  Traumatología 

Medicina Interna
                   y  Urgencias 



1.  Evaluación del  dolor,  Escala de Glasgow.
2.  Complicaciones anestésicas.

-  Discusión de casos particulares:

3.  Anestesia en fa l lo renal
4.  Anestesia en animales cardiópatas
5.  Anestesia en enfermedades endocrinas

6.  Anestesia en pacientes neurológicos

7.  Anestesia en Braquiocefál icos

8.  Anestesia en cachorros y en ger iátr icos
9.  Anestesia en enfermedades hepáticas (Shunt,  Insuficiencia Hepática)
10 Casos prácticos de analgesia

 

1.  Tromboembol ismo aórtico  fel ino
2.  Derrame pericárdico
3.  Insuficiencia cardiaca congestiva

 

1.Torsión gástr ica 
2.  Piómetra
3.  Cesárea 
4.  Colapso lar íngeo 
5.  Obstrucción por cuerpo extraño digestivo
6.  Obstrucción uretral  
7.  Neumotórax
8.  Paciente mordido 

9.  Hemoabdomen 

 

 -  Ser capaz de real izar e interpretar una evaluación preanestésica:  exploración física y pruebas comple-

mentarias para determinar el  estado cl ín ico del  paciente,  determinar el  r iesgo anestésico y proponer un 
protocolo anestésico.
 -  Conocer y saber util izar los fármacos que se util izan en anestesia:  premedicación,  inducción,  manteni-
miento y recuperación.  Especial  énfasis  en la  analgesia y tratamiento del  dolor :  conocer la  ruta del  
dolor,  los fármacos a util izar,  las  combinaciones,  preparación de CRI ’s .
 -  Ser capaz de inducir e intubar a cualquier paciente.

Anestesia 

Cardiología 

Cirugía



1.  Prolapso del  g lobo ocular
2.  Glaucoma. Uveítis
3.  Úlceras corneales
4.  Perforación ocular

 

 -  Conocimiento específico de la  anatomía y fisiología oral .
 -  Conocer y saber manejar e l  equipamiento e instrumental  específico.
 -  Conocer las pr incipales técnicas de reconstrucción labia l
 -  Saber identificar y tratar las neoplasias orales.
 -  Conocer las técnicas de reconstrucción de la  cavidad oral .
 -  Cómo real izar una exodoncia.
 -  Saber resolver quirúrgicamente un mucocele

Oftalmología 

1.  Exploración 

1.  Exploración 

1.  Recepción y manejo de una urgencia
2.  Colocación tubo gastroesofágico tortugas
3.  Shock en hurones,  conejos y roedores.
4.  Hipoglucemia en pequeños mamíferos.
5.  Estasis  gástr ica en conejos

6.  Hipocalcemia en reptiles
7.  Hipocalcemia del  loro gr is  afr icano

8.  PDD
9.  Psitacosis

10 Toma de muestras en aves y pruebas laboratoria les
11.  Puesta crónica
12.  Enfermedad adrenal  hurones
13.  Dermatología en pequeños mamíferos

Neurología 

Diagnóstico por imagen

Animales exóticos



Para alcanzar los objetivos definidos en cada una de las unidades de competencia reseñadas se desarro-

l la  e l  s iguiente método docente.

                         • Clases teóricas de 40 minutos que se imparten en el  aula-seminario s iguiendo el               
                            programa y horar io que se adjunta en el  anexo 1.

                         • Seminarios de 30 minutos para establecer protocolos de actuación en s ituaciones
                            c l ín icas concretas que se recogen en el  anexo 2.  

14.  CUD en psitácidas
15.  Farmacología aves
16.  Farmacología reptiles
17.  Farmacología hurones
18.  Farmacología lagomorfos
19.  Farmacología roedores



1.  RCP ( junto con medicina interna,  anestesia)
2.  Casos c l ín icos fluidoterapia
3.  Frotis sanguíneos

A NEXO 3

 -  Sesiones Prácticas  -

Hospital ización
      y  Cuidados Intensivos 

1.  Apl icación de vendajes y férulas
2.  Abordajes en cadáver I  (extremidad anter ior)   
3 .  Abordajes en cadáver I I  (extremidad poster ior)
4.  Colocación de implantes en cadáver
5.  Punción articular y extracción de l íquido s inovial  en cadáver

1.  Tal ler de monitor ización
2.  Tal ler de ventilación
3.  Tal ler de bloqueos y epidurales
4.  Tal ler evaluación del  dolor y Escala de Glasgow.
5.  Tal ler de RCP (en conjunto con medicina interna y hospital ización)

Ortopedia
          y  Traumatología 

Anestesia 



1.  Ecocardiografía básica y ecografía de urgencias
2.  Tal ler práctico-interactivo  sobre real ización  e interpretación de electrocardiogramas
3.  Tal ler interactivo de radiología torácica/cardiaca (a  coordinar con el  servic io de diagnóstico por 
imagen)

1.  Traqueostomia temporal .  Cirugía de la  piel  y colgajos cutáneos
2.  Colocación de tubos y drenaje.  Tubos de al imentación forzada.  Drenajes 
3.  Cirugía de órganos huecos abdominales.  Enterotomia,  gastrotomia,  c istotomia,  enterectomias 
4.  Cirugía de órganos parenquimatosos (hígado,  bazo,  r iñón) .  Cirugía del  diafragma.
5.  Manejo y dominio de equipos electroquirúrgicos

1.  Reconstrucción de los labios
2.  Colgajos y reconstrucción del  paladar
3.  Extracción de piezas dentar ias

1.  Cirugía y reconstrucción de los párpados
2.  Recubrimientos corneales
3.  Colgajos conjuntivales.  360º,  pediculados
4.  Introducción a la  microcirugía

Cardiología 

Cirugía 

Oftalmología 

Cirugía maxilofacial  



Cirugía 

1.  Exploración 

1.  Exploración 

1.  Plastrotomía en tortugas acuáticas
2.  Vendajes en aves
3.  Catéter intraóseo (aves,  reptiles y mamíferos)

Neurología 

Diagnóstico por imagen

Animales exóticos


