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Fecha de inicio: Inscripción permanente
Duración: 15 horas, 1 semana
Modalidad: 100% Online
Prerrequisitos: Ser profesional MV, MVZ o
estudiante de alguna de estas dos carreras.
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PRESENTACIÓN

Es indiscutible que una correcta terapia de líquidos en las diferentes especies animales, es capaz de
salvar vidas. En el caso de las grandes especies, los clínicos están cada vez más convencidos de la
necesidad de instaurar terapias con el conocimiento previo de la fisiología de los líquidos corporales y
las necesidades de acuerdo al equilibrio ácido base de cada paciente y los desequilibrios hidroelectrolíticos. Por eso EFARVET presenta un completo curso para afianzar en los profesionales de la
medicina veterinaria, los conocimientos prácticos requeridos para lograr que este tipo de terapias
sean efectivas y de acuerdo a las especificaciones e indicaciones de cada caso particular.

OBJETIVO
Fortalecer los conocimientos de los profesionales de la Medicina de grandes animales, en lo
relacionado con los principios fisiológicos de la fluidoterapia, los tipos de deshidratación y su
tratamiento.

ALCANCES

Los clínicos aprenderán a determinar el tipo de pérdidas que ha sufrido el paciente según el origen
del problema, podrán determinar el grado y evolución de la deshidratación y aprenderán a establecer
el tratamiento de acuerdo a los tipos de soluciones de rehidratación existentes.

+57 317 5766 898 (Voz - Whatsapp)

admisiones@efarvet.com

www.efarvet.com

Curso en Terapia de líquidos en
Grandes Especies

METODOLOGÍA
Nuestros diplomados son 100% virtuales, las clases son a través de nuestro campus virtual el cual cuenta
con una plataforma tecnológica de estudios y no requieren de un horario específico, puede tomarlas
en cualquier momento.
Cada semana se publica todo el contenido del módulo correspondiente. Podrá acceder a todo el
material de este módulo a cualquier hora y desde cualquier lugar donde cuente con una conexión a
internet. Nuestra metodología virtual, realmente garantiza un aprendizaje de gran calidad. (Ver
testimonios de nuestros estudiantes).

En el diplomado podrás contar con los siguientes recursos:
Lecturas que enriquecen los temas.

Videos con las clases del docente (por lo general 4 por módulo)

Foros, (2 por módulo en los cuales responderás un par de preguntas del docente y
presentarás tus dudas de los temas tratados)

Casos clínicos, (en varios módulos)

Talleres (en algunos módulos)

Evaluaciones (1 por Módulo. La evaluación es de selección múltiple, se puede presentar dos
veces y se tomará la nota más alta. Las evaluaciones se habilitan desde los jueves de cada semana
y se pueden presentar a cualquier hora.
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Encuentros sincrónicos para interactuar con el docente en tiempo real. Programado
con una duración de una hora y media. Éste es el único recurso que tiene una fecha y hora
establecida y se acordará con el docente. En los eventos sincrónicos se reúnen todos los
estudiantes con el docente y allí podrán resolver inquietudes, discutir casos clínicos o recibir
alguna charla adicional de los temas. Estos eventos sincrónicos se realizan a través de nuestra
plataforma de reuniones online y quedarán grabadas para que puedan ser vistos más adelante.

Sistema de mensajería para recibir soporte técnico de la plataforma o entablar
conversaciones personales con los compañeros.

Material adicional (en algunos módulos el docente puede dejar algunas lecturas, o enlaces
adicionales que complementen el módulo)

P

TEMAS
Temas
Fluidos corporales, Distribución y composición.
Factores que afectan el contenido de agua corporal.
Concentración electrolítica de los líquidos corporales.
Balance hidro-electrolítico en equinos.
Balance hidro-electrolítico en bovinos.
Desbalances hidroelectrolíticos.
Grados y tipos de deshidratación.
Etiología y patogénesis de la deshidratación.
Terapia de hidratación con fluidos.
Valoración clínica del paciente adulto, neonato y terneros.
Reposición hidroelectrolítica. Qué fluidos utilizar?
Cálculos de reposición hídrica en grandes animales.
Terapia de líquidos de emergencia.
Velocidades de la terapia de líquidos.
Tipos de soluciones.
Monitoreo de la fluido-terapia.
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Valoración del estado ácido-básico.
Trastornos del estado ácido-base.
Acidosis metabólica en equinos y bovinos y su terapia.
Acidosis respiratoria y terapéutica.
Trastornos específicos de los diferentes iones.
Hipocalcemia en bovinos y equinos.
Manejo del choque hipovolémico en grandes animales.

DOCENTE
Maria Patricia Arias Gutierrez
MVZ, Msc, PhD
Médico veterinario, Universidad de Antioquia. Colombia. Diplomada en Docencia Universitaria, Universidad CES.
Colombia. Magister en Ciencias Básicas Biomédicas, Universidad de Antioquia. Colombia. Doctor en Ciencias
Veterinarias, Universidad de Camerino, Italia. Profesor asistente. Coordinador Maestría en Medicina Veterinaria Equina.
ÁREAS DE DESEMPEÑO: Fisiología animal, fisiología del ejercicio y fisiopatología equina.

PROCESO DE
INSCRIPCIÓN
1. Realizar el pago de la inscripción y enviar el comprobante al correo admisiones@efarvet.com (El
valor en dólares es de referencia, podrá realizar el pago en su moneda local realizando la conversión
de dólares según la TRM (Tasa Representativa del Mercado) Ver documento medios de pago.
2. El área de admisiones responderá con el link de inscripción en línea, allí se solicitará su
documento de identificación personal, y documento que le acredita como profesional o estudiante.
3. Recibirá al correo los datos de acceso al Campus Virtual de Efarvet.
Recuerde que una vez realizado el pago, se debe enviar el comprobante y los datos a al
correo admisiones@efarvet.com y a vuelta de correo enviaremos el link del formulario de inscripción
en línea, allí se solicitarán previamente escaneados los siguientes documentos:
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Documento de identificación.
Documento profesional (Cédula, tarjeta o matricula profesional), estudiante (carnet o guía de
matrícula).
Comprobante de pago

Para resolver cualquier otra inquietud, disponemos del número fijo en Colombia (057-1) 884-3777,
móvil 317 5766898 o correo electrónico admisiones@efarvet.com.

¿CÓMO PAGAR?
Puedes realizar el pago en línea desde nuestro sitio web https://www.efarvet.com/curso-terapialiquidos-ge.php, haciendo clic en el botón verde "Pagar con PayU", también se puede pagar a través
de Paypal, a través de Western Union o realizar un deposito internacional desde cualquier banco en
cualquier país. (Ver adjunto medios de pago)
Los siguientes documentos serán solicitados en el formulario de inscripción en línea:




Documento de identificación.
Documento profesional (Cédula, tarjeta o matricula profesional), estudiante (carnet
o guía de matrícula).
Comprobante del banco o entidad con la que se realice el pago.

Para resolver cualquier otra inquietud, te invitamos a comunicarte al número fijo en Colombia,
Bogotá (057-1) 8843777, al celular 317 65 67023, al whatsapp +573175766898, al correo
electrónico admisiones@efarvet.com o a través de nuestra fanpage de Facebook.
Visítanos en www.efarvet.com
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