


 Los animales con afecciones neurológicas representan uno de los 
mayores desafíos de la práctica clínica. Profundizar en el aprendizaje de las 
habilidades para realizar una evaluación neurológica apropiada requiere el 
reconocimiento preciso y la clasificación de los signos clínicos y su 
interpretación, para poder realizar la neurolocalización de la lesión. 
Asimismo, la definición del modo de inicio y el curso de la afección es 
imprescindible para poder elaborar un correcto diagnóstico diferencial en 
base a la utilización del acrónimo “V I T A M I N  D”. 
 Por todo lo expresado, el correcto desempeño del médico clínico 
cuando evalúa un paciente neurológico requiere la constante adquisición de 
conocimientos específicos que sólo pueden lograrse mediante estudios de 
posgrado que se actualicen en forma sistemática.
 El curso de neurología está pensado para que los veterinarios clínicos 
mejoren, profundicen o actualicen sus conocimientos acerca de los 
algoritmos de diagnóstico clínico en base al reconocimiento de los signos 
clínicos de las patologías que involucren al sistema nervioso. 

ATAXIA PROPIOCEPTIVA, PARESIA; SINDROMES MEDULARES
• RECONOCIENDO LA PRESENCIA DE SIGNOS NEUROLOGICOS
• ALGORITMO DIAGNÓSTICO
• DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN BASE AL VITAMIN D
• ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS COMPLEMENTARIOS

FUNDAMENTACIÓN: PROGRAMA:

OBJETIVOS:
Al  finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de:

1 Reconocer ante un paciente la presencia de signos neurológicos

2 Determinar, a partir de algoritmos de diagnóstico, la localización de esos
   signos clínicos en los distintos compartimientos funcionales del sistema
   nervioso

3 A partir del modo de inicio y del curso de la enfermedad, acotar los grupos
   de trastornos que pueden afectar al paciente en cuestión 

4 Seleccionar el/los mejor/es método/s
   de diagnóstico complementario
   para caracterizar y/o confirmar
   la patología en cuestión

5 Establecer un pronóstico y un
   protocolo de tratamiento
   para cada patología

10/31

ATAXIA ASIMÉTRICA, ROTACIÓN CEFÁLICA, NISTAGMO; SINDROME   
VESTIBULAR
• ALGORITMO DIAGNÓSTICO                                                                    
• DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN BASE AL VITAMIN D                         
• ELECCION DE LOS METODOS COMPLEMENTARIOS

12/52

ATAXIA SIMETRICA, TREMORES, DISMETRIA; SINDROME 
CEREBELOSO
• ALGORITMO DIAGNÓSTICO
• DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN BASE AL VITAMIN D
• ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS COMPLEMENTARIOS

14/73

DEBILIDAD FOCAL/GENERALIZADA; SINDROME NEUROMUSCULAR
• ALGORITMO DIAGNÓSTICO
• DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN BASE AL VITAMIN D
• ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS COMPLEMENTARIOS

10/115

CONVULSIONES, CAMBIOS DE CONDUCTA; SINDROME CEREBRAL
• ALGORITMO DIAGNÓSTICO
• DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN BASE AL VITAMIN D
• ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS COMPLEMENTARIOS

8/94

La totalidad del curso estará a cargo del Dr. Fernando Pellegrino
y de las Dras. Elizabeth Pacheco, María Laura Vazzoler, Adriana Rosso

y Ana Bonanni.


