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El curso contiene lecciones, brotes ocurridos, escenarios clínicos, preguntas sobre enfermedades infecciosas y 
material adicional y requiere aproximadamente 20 horas para completarse.



Lecciones

Brotes Ocurridos

Lecciones sobre las enfermedades transfronterizas de los animales:
•	 Causas y consecuencias de las Enfermedades Emergentes y Exóticas de los Animales: Rol del veterinario
•	 Introducción y Vías de Transmisión de las Enfermedades Animales Exóticas
•	 Organismos Involucrados en la Respuesta Ante Brotes de Enfermedades Animales Exóticas
•	 Función del Veterinario Frente a  una Emergencia Sanitaria Animal

Descripciones de 12 brotes recientes de enfermedades (desde la aparición del virus del Nilo occidental en el 
hemisferio occidental hasta los brotes de FA en el Reino Unido y Uruguay).

Se dispone de un libro de textos complementario en español, que contiene la mayor parte de la información 
presentada en las lecciones.



Escenarios Clínicos

El curso consta de 20 situaciones de casos hipotéticos en los cuales los alumnos juegan el papel de veterinarios 
convocados para investigar una enfermedad. Los alumnos se ocupan del caso como lo haría un médico veterinario 
y aprenden sobre diversas enfermedades animales importantes en el proceso. 

Cada lección, brote y escenario clínico incluye una evaluación. En EE.UU. los alumnos deben contestar 
correctamente, 80% de las preguntas para aprobar la evaluación. Los exámenes se rinden on-line y los resultados 
se comunican inmediatamente. Pueden volver a tomar el examen si no aprueban en  primera instancia.

Preguntas Sobre Enfermedades Infecciosas 

Biblioteca Complementaria

Las Preguntas sobre enfermedades infecciosas consisten en descripciones breves de situaciones clínicas 
seguidas de preguntas de opción múltiple. El alumno debe investigar para encontrar las respuestas a estas 
preguntas. Las fichas técnicas sobre enfermedades en http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/index.php?lang=es 
pueden resultar útiles para el alumno. Además, cada ficha técnica posee una sección de diagnóstico diferencial 
que puede servir como ayuda.

La Biblioteca complementaria contiene recursos útiles para crear conciencia, y para la preparación, prevención 
y  respuesta ante casos de enfermedades emergentes y exóticas de los animales. 

http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/index.php?lang=es


Lecciones de Acreditación Veterinaria

Para Mayor Información Póngase en Contacto Con:

Las lecciones de acreditación veterinaria ofrecen a los alumnos información sobre el propósito de la 
acreditación veterinaria y las responsabilidades de los veterinarios acreditados por el USDA. Cada lección posee 
una evaluación, a excepción de la lección de ‘Introducción a la acreditación veterinaria’. Se debe completar esta 
breve introducción antes de completar las demás lecciones. 

1. Introducción a la Acreditación Veterinaria
2. Veterinario Acreditado: Responsabilidades Profesionales y Éticas
3. Leyes Federales de Sanidad Animal
4. Diagnóstico, Control y Erradicación de Enfermedades Animales

Además, se incluye una encuesta sobre el curso.

En este momento el CFSPH esta trabajando para conseguir fondos para poder ofrecer este curso a veterinarios 
privados, del gobierno y estudiantes de medicina veterinaria en las américas.

James A. Roth, DVM, PhD, o Maria Victoria Lenardón, Médica Veterinaria
Institute for International Cooperation in Animal Biologics
College of Veterinary Medicine, Iowa State University, Ames, Iowa USA
Correo electrónico: ayudaeta@iastate.edu; http://www.cfsph.iastate.edu/espanol/

http://www.cfsph.iastate.edu/espanol/

