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CURSO DE POSGRADO EN ONCOLOGÍA VETERINARIA 
De lo molecular a lo clínico 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Universidad Católica de Córdoba 

 

Cupo 
MÍNIMO 10, MÁXIMO 30 ALUMNOS 

 

Descripción 

CLASES MAGISTRALES, TALLERES PRÁCTICOS DE CITOLOGÍA Y 

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

 

Dirigido a: 
MÉDICOS VETERINARIOS, VETERINARIOS Y ALUMNOS DEL ÚLTIMO AÑO 
DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA 

 

Objetivos:  

• Desarrollar los fundamentos Moleculares y Clínicos aplicables a la 
Oncología de  Pequeños Animales.  

• Permitir el desarrollo de un criterio propio basado en los conocimientos 
teóricos y en la resolución de los casos clínicos presentados. 

• Reconocer los principales Tipos Tumorales. 
• Conocer y comprender los métodos complementarios de diagnóstico 

aplicados a la Oncología Clínica. 
• Familiarizarse con los posibles tratamientos a implementarse en los 

distintos tipos tumorales. 
 

Contenido: 
 

23  de Agosto: 

• Oncología Clínica y su impacto en  la práctica diária 

• Tour por La célula eucariota 

• Ciclo celular 

• Nomenclatura y conceptos comunes en Oncología 

           a) Excepciones 
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           b) Clasificación de lás neoplasias según su 
comportamiento biológico 

           c) Características histológicas que debe reunir una 
neoplasia benigna vs maligna 

           d) Nomenclatura de los tipos de tumores frecuentes 
en  Medicina Veterinaria 

• Carcinogénesis 
 

24 de Agosto: 

• Características de las adhesiones celulares 

• Alteraciones de las adhesiones intercelulares em el cáncer 

• Concepto y desarrollo de la apoptósis 

• Apoptósis, Anohikis y el cáncer 

• Conceptos de la Epigenética 

• Genes y Cancer: a) Protooncogenes 

                             b) Oncogenes 

            c) Genes supresores 

    d) Genes de predisposición al cáncer 

• Caso clínico: Melanoma 
 

27 de Setiembre: 

• Factores de crecimiento y receptores 

• Transmisión de señales mitogénicas 

• Síndromes Paraneoplásicos 

• Resolución del caso clínico 

• Tumores Neuroendócrinos 

• Principales vías moleculares implicadas em el cáncer 

 

28 de Setiembre: 

• Fisiología del sistema inmune 

• Bases moleculares de las metástasis: 

    a) GFs y quimioquinas asociadas a la progresión 

    b) Evasión del sistema inmune  
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    c) Adhesión y supervivencia em lugares distantes 

    d) Células Madres Tumorales 

• Taller de citología Oncológica 

• Caso clínico: Hemangiopericitoma 

 

25 de Octubre: 

• Nociones básicas de Inmunohistoquímica 

• Biomarcadores en sangre periférica 

• Diagnóstico en un paciente com cáncer: 

    a) Anamnésis y exploración clínica 

    b) Métodos de diagnóstico 

    c) Estadificación clínica, interpretación diagnóstica 
y pronóstico 

    d) Aspectos importantes que deben tener em cuenta 
los Veterinarios clínicos 

• Resolución del caso clínico 

• Neoplasias Odontogénicas 

• Tumores hematopoyéticos 

 

26 de Octubre:  

• Opciones terapéuticas y tratamientos: 

a) Quimioterapia:- Indicaciones y     
contraindicaciones 

  - Clasificación por mecanismos 
de acción  

 - Presentación, dosificación y 
toxicidades 

    b) Cirugía 

    c) Radioterapia 

    d) Inmunología y terapias biológicas 

    e) Nuevas terapias: - Quimiotipos 

           -  Metronómica 

• Tumores de piel: 

    a) carcinoma de Células escamosas 
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    b) Queratoacantoma 

    c) Pilomatrixoma 

    d) Tricoblastoma 

    e) Epitelioma sebáceo 

    f) Adenoma sebáceo 

    g) Quistes 

• Caso clínico: Sertolinoma 

 

22 de Noviembre: 

• Tumores más frecuentes de la clínica diaria 

a) Mastocitoma 

b) Hemangiosarcoma 

c) Osteosarcoma 

d) Carcinoma de glándulas apócrinas de sacos 
anales 

e) Neoplasias hepatoides 

• Etiología y Epidemiología 

• Fisiopatología  

• Sintomatología 

• Diagnóstico 

• Tratamiento: - Protocolos Quimioterápicos:- Aspectos a tener 
em cuenta em la utilización 

                                     -Recomendaciones 
para el propietario del paciente em tratamiento 
oncológico 

23 de Noviembre: 

• Neoplasias mamarias 

• Mesa redonda 

• Evaluación final 

 

 

Bibliografía: 
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Docentes: 

Mv. Koci, César Adrián 

Máster en Oncología Molecular 

Responsable del servicio de Oncología, Clínica de Pequeños Animales, UCC 

Mv. Martín, Ana María 

Especialista en el diagnóstico Anátomo e Histopatológico Veterinario 

Titular de la Cátedra de Patología General y Especial, UCC 

 
Período de dictado: 

Agosto a Noviembre de 2013 
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Duración:  

64 horas distribuídas en 2 jornadas mensuales de 8 horas cada una. 

 

Forma del dictado: 

Clases presenciales 

 

Requisitos de inscripción: 

Acreditación del Título de Médico Veterinario o libreta de estudiante en el 
caso que corresponda 

 

Requisitos de aprobación: 

Para los Médicos Veterinarios la aprobación del curso requerirá del 
cumplimiento del 80% de asistencia a las distintas actividades teóricas, y 
una nota igual o superior a siete (7) en el examen final individual, teniendo 
derecho el alumno a las condiciones de recuperación de examen 
consignadas en el régimen general de la carrera. 
Para los alumnos del último año solo recibirán certificación de asistencia.  

 

Informes: 

Secretaria de Investigación y Posgrado de la  
Facultad de Ciencias Agropecuarias - UCC  
Campus Universitario. Av. Armada Argentina 3555  
(5017) Córdoba, Argentina  
Te: + 54 351 4938000 int. 312  
e-mail: agropos@uccor.edu.ar     

 

Lugar de dictado:  

Aulas de Posgrado. Campus, UCC 

 

Costo: 

Médicos Veterinarios, Veterinarios y carreras afines: $2.400 financiados en 
4 cuotas de $600. 

Alumnos: 20% de descuentos sobre el costo total 

 

 


