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Presentación

Objetivos del curso

Son numerosas las patologías presentes en nuestras mascotas que requieren 
técnicas laboratoriales para realizar un diagnóstico certero. Si bien es cierto que 
hay técnicas que pueden requerir conocimientos y equipamiento complejos, 
también lo es que la mayoría de tests rutinarios son sencillos y nos proporcionan 
importante información con una inversión de tiempo y dinero relativamente 
pequeña.

El objetivo de este videocurso es repasar y profundizar en algunas de las técnicas 
laboratoriales más rutinarias y otras más especializadas, que pueden ayudar 
sobremanera en el ejercicio de la labor diagnóstica del clínico veterinario.

Con este videocurso perseguimos los siguientes objetivos:

■ ■ Mantener al veterinario clínico actualizado en relación a las técnicas 
diagnósticas tratadas en el curso.

■ ■  Realizar esta actualización mediante técnicas pedagógicas audiovisuales 
sencillas y que requieran la mínima inversión de tiempo por parte del clínico.

■ ■ Consolidar el aprendizaje del clínico y maximizar su inversión de tiempo 
mediante la realización de un test de autoevaluación que permitan 
monitorizar e interiorizar los contenidos así como la puesta a disposición de 
documentos descargables con la información y contenidos más relevantes.

≤

≤

2



Índice de contenidos≤

MÓDULO  1 

■ ■ Tricografía (54 minutos, Carmen Lorente)
■■■ El pelo y el folículo piloso
■■■ Glándulas sebáceas y sudoríparas
■■■ Ciclo folicular del pelo
■■■ Índice de anagen y telogen
■■■ Tricografía
■■■ Casos clínicos

MÓDULO  2 

■ ■ Principios básicos de diagnóstico citológico (51 minutos, Daniel Borrás)
■■■ Principios básicos y limitaciones de la citología
■■■ Valoración del núcleo
■■■ Valoración del citoplasma
■■■ Valoración de las agrupaciones
■■■ Valoración del fondo de la extensión
■■■ Imitadores de malignidad

MÓDULO  3 

■ ■ Citología de punciones en ganglios linfáticos (45 minutos, Daniel Borrás)
■■■ Indicaciones de la punción de ganglios linfáticos
■■■ ¿Biopsia o citología?
■■■ Aspectos técnicos de la punción de ganglios linfáticos
■■■ Hiperplasia reactiva
■■■ Linfadenitis
■■■ Neoplasias

MÓDULO  4 

■ ■ Citología hepática (51 minutos, Elena Martínez)
■■■ Objetivos y limitaciones de la citología hepática
■■■ Toma de muestras
■■■ Interpretaciones citológicas: tejido normal, neoplasias, hiperplasias, regeneración, inflamación, 

cambios degenerativos y alteraciones pigmentos
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Índice de contenidos≤

MÓDULO  5 

■ ■ Interpretación citológica de lavados traqueo-bronquiales (34 minutos, Elena Martínez)
■■■ Técnicas para el estudio citológico de las vías respiratorias. Toma de muestras
■■■ Protocolo de interpretación citológica
■■■ Tipos celulares en un lavado traqueo-bronquial
■■■ Contaminación orofaríngea
■■■ Interpretaciones citológicas

MÓDULO  6 

■ ■ El análisis coprológico (35 minutos, Anna Ortuño)
■■■ Indicaciones del análisis coprológico
■■■ Examen macroscópico
■■■ Examen microscópico
■■■ Técnicas de concentración: la flotación y la sedimentación
■■■ Detección coproantígeno
■■■ Interpretación microscópica

MÓDULO  7 

■ ■ Microbiología laboratorial (46 minutos, Gloria Pol)
■■■ Toma de muestras de la piel y oído
■■■ Toma de muestras para cultivo
■■■ Procesado para una citología dermatológica
■■■ Interpretación
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Profesorado

Licenciada y Doctora en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid.

Diplomada en Dermatología por el European College of Veterinary Dermatology 
(ECVD).

Master en Dermatología por la ESAVS (European School of Advance Veterinary 
Studies) (1998)

En 2007 funda el Centro de Dermatología Veterinaria ADERVET en Madrid que 
actualmente dirige.

Full member de la European Society of Veterinary Dermatology (ECVD), miembro 
de la International Society of Veterinary Dermatopathology (ISVD), miembro de 
AMVAC, de AVEPA y del Comité científico del GEDA.

Desde noviembre del 2011 forma parte de la junta directiva de AMVAC.

Ponente en numerosos Congresos, Cursos, Jornadas, Seminarios y Talleres 
prácticos y autora de numerosas publicaciones tanto nacionales como 
internacionales.

≤

Carmen Lorente
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Profesorado

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 
1987. Doctora en Veterinaria por la misma UCM en 1993.

Desde 1998 es Profesora Titular del Dpto. de Medicina y Cirugía Animal, adscrita 
a la asignatura de Patología Médica y de la Nutrición.

Asimismo realiza actividad clínica en el Hospital Clínico Veterinario Complutense 
(HCVC), siendo responsable de la consulta de oncología y del diagnóstico 
citológico del Servicio de Biopatología Clínica.

Ha participado como ponente en diferentes congresos nacionales e 
internacionales y ha impartido numerosos cursos, conferencias y talleres 
prácticos sobre oncología y diagnóstico citológico.

También es autora o coautora de numerosos artículos en revistas nacionales 
e internacionales sobre oncología y aplicación del diagnóstico citológico a la 
clínica.

Licenciado en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona en 1992. Fue 
Director del Laboratorio de Anatomía Patológico Citopat Veterinaria desde 1999 
hasta octubre de 2012. Actualmente es Responsable de la Unidad de Anatomía 
Patológica Veterinaria de los Laboratorios Echevarne. Autor de cuatro libros 
de Citología clínica, diversos artículos nacionales e internacionales, diversas 
ponencias y comunicaciones en congresos e impartición de cursos y monografías 
de Citología clínica.
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Elena Martínez

Daniel Borrás
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Profesorado

Licenciada en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona en 1989. 
Doctora en Medicina Veterinaria en 1997 por la misma Universidad.  Profesora 
de Parasitología y Enfermedades Parasitarias del Departamento de Sanidad y 
Anatomía Animal, Facultad de Veterinaria de Barcelona. 

Sus trabajos han sido publicados en diversas revistas científicas así como en 
congresos nacionales e internacionales.

Licenciada en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona el 1995.

Miembro del Grupo de Especialistas en Dermatología (GEDA) de AVEPA.

Después de 10 años como veterinaria clínica, se incorpora al equipo de trabajo 
de “UNIVET Especialistas en Dermatología Veterinaria” donde actualmente es la 
responsable del Área Diagnóstica.

Ha participado en numerosos cursos y congresos especializados en 
Dermatología.

Es autora de varios artículos y ponente en conferencias sobre dermatología 
veterinaria.
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Anna Ortuño

Gloria Pol Ferrer
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Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser

Detalles de inscripción≤

Duración

12 horas

Precio

39 €

Disponible desde

01/01

Disponible hasta

31/12

Nuestros videocursos proponen una forma amena, 
intuitiva, y sobre todo muy eficaz, de actualizar 
conocimientos técnicos en diferentes ámbitos  
de la clínica veterinaria.

Una propuesta pedagógica basada en videocharlas 
con expertos de reconocido prestigio,  
agrupadas en ámbitos temáticos muy concretos.

Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I    Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1    50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480    Fax: +34 976 423 000    comercial@grupoasis.com    www.grupoasis.com
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