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DIAGNÓSTICO DE LA  
ALOPECIA EN EL PERRO

Ana Ríos 

Curso de  
autoaprendizaje



El proveedor de e-learning de 
elección en el sector zoosanitario

Desde el nacimiento de la unidad de e-learning de Grupo Asís en 2008, los alumnos  
que anualmente se forman con nosotros se cuentan por miles. 

Nuestros programas formativos se dirigen a veterinarios, tanto clínicos como  
de producción, y a auxiliares técnicos veterinarios. El secreto de su éxito es triple:  
la calidad en contenidos y en diseño, la interactividad y la participación.  
Con la colaboración de expertos en cada una de las especialidades, los contenidos  
están realizados por veterinarios expertos en diseños didácticos y diseñadores  
que dominan los recursos multimedia. 

Así se elaboran unidades formativas interactivas, rigurosas en su planteamiento 
técnico y pedagógico y con todas las ventajas de la enseñanza a distancia: comodidad, 
participación, flexibilidad, contacto con tutor, experto y colegas de profesión, etc. 

Al finalizar, los alumnos nos expresan lo que para nosotros constituye el mejor aval  
de nuestro trabajo: su satisfacción. 

El e-learning es la opción más avanzada para proporcionar formación continuada a los 
técnicos del sector. 
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Metodología≤

Cursos de  
autoaprendizaje
Los cursos de autoaprendizaje suponen un paso más en la formación online.  
No sólo permiten al alumno conectarse donde y cuando quiera, sino que 
no tienen la limitación de un curso tradicional en cuanto al seguimiento y 
activación de los diferentes módulos. De esta forma el alumno puede avanzar  
a su ritmo, dependiendo únicamente de su progreso personal.

Los contenidos están disponibles varios meses para su revisión, por lo que no 
es posible consultar al experto que ha elaborado el material. Asís Formación 
sí ofrece a los alumnos soporte técnico para resolver las dudas sobre el 
funcionamiento del campus.

Todos los contenidos del curso están alojados en el campus virtual de Grupo 
Asís, desde el cual se realizan las distintas actividades que integran los cursos: 
estudio del material teórico, resolución de casos prácticos o ejercicios  
y realización de autoevaluaciones

Para que los alumnos puedan sacar el máximo rendimiento a esta metodología 
de aprendizaje, hemos preparado un tutorial que guiará su navegación en el 
campus virtual. Además, contarán en todo momento con la ayuda de un tutor 
especializado que le guiará en su progreso personal y resolverá sus dudas sobre 
el funcionamiento del campus.
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Objetivos del curso≤

Duración:

15 horas

Autora:

Ana Ríos

Precio:

39 €

Contenidos

Entre los objetivos que pretendemos conseguir  
con este curso, destacan los siguientes:

■ ■ Comprensión de los mecanismos de la aparición  
de la alopecia y su importancia en el desarrollo  
de planes diagnósticos adecuados.

■ ■ Concienciar al veterinario clínico de la 
importancia de un correcto diagnóstico de 
los procesos que cursan con alopecia para 
la aplicación de un tratamiento y pronóstico 
precisos.

■ ■ Reconocer las situaciones en las que es 
imprescindible en manejo sistemático  
de la alopecia.

■ ■ Ampliar el abanico de servicios diagnósticos  
al paciente y al cliente del centro veterinario.

Los cuadros alopécicos son una de las 
presentaciones más frecuentes en la clínica diaria 
y suponen todo un reto clínico. Los veterinarios 
solemos barajar una serie de diagnósticos 
tradicionales tales como la demodicosis,  
la dermatifitosis o la enfermedad de Cushing,  
pero no siempre son estas las únicas  
enfermedades responsables de la alopecia.

Disponible desde:

01/01

Disponible hasta:

31/12
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≤Índice de contenidos

MÓDULO  1 

■ ■ Alopecias. Introducción. Definición y conceptos relacionados
■■■ Definición y clasificación de alopecias en el perro.
■■■ Estructura y ciclo del folículo piloso.
■■■ Técnicas diagnósticas específicas: el tricograma y la biopsia.

MÓDULO  2 

■ ■ Alopecias inflamatorias focales, multifocales y generalizadas
■■■ Perifoliculitis: alopecia autoinducida.
■■■ Foliculitis luminal: foliculitis bacteriana, dermatofitosis y demodicosis.
■■■ Foliculitis mural de la unión: demodicosis, dermatopatías isquémicas, lupus eritematoso discoide.
■■■ Foliculitis mural pustular: pénfigo foliáceo.
■■■ Foliculitis mural infiltrativa: linfoma epiteliotropo, adenitis sebácea, mucinosis folicular,  

foliculitis mural granulomatosa.

MÓDULO  3 

■ ■ Alopecias por detención del ciclo folicular y displasias foliculares
■■■  Predominio de folículos en fase de telogén: síndrome de Cushing, hipotiroidismo.
■■■ Predominio de folículos en telogén con dilatación infundibular: alopecia cíclica de los flancos.
■■■ Detención del ciclo folicular en fase de catagén con exceso de queratina tricolemal: alopecia X,  

displasia folicular de las razas nórdicas, alopecia posrasurado, alopecia por exceso de estrógenos, 
dwarfismo pituitario.

■■■ Folículos displásicos con cúmulos anormales de melanina: alopecia de los perros de capa diluida, 
displasia folicular de los perros de capa negra.

■■■ Folículos displásicos miniaturizados: alopecia patrón

MÓDULO  4 

■ ■ Folículos atróficos
■■■  Síndrome de Cushing, hipotiroidismo, hiperestrogenismo, alopecia por tracción,  

reacción inflamatoria por producto inyectable, alopecia patrón.

MÓDULO  5

■ ■ Disminución o ausencia de folículos pilosos
■■■ Alopecia cicatricial, alopecia de tracción, lesiones isquémicas, displasia ectodérmica ligada  

al cromosoma X,  hipotricosis congénita.

MÓDULO  6 

■ ■ Alopecia con folículos en fase de anagén
■■■ Efluvio en anagén, efluvio en telogén, lipidosis folicular

MÓDULO  7 

■ ■ Casos clínicos

MÓDULO  8 

■ ■ AUTOEVALUACIÓN
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Autora

Ana Ríos

Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser

Licenciada y doctora en veterinaria. Coordinadora  
del Área de Pequeños Animales y responsable de la especialidad  
de Dermatología en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad  
Alfonso X El Sabio.

Acreditada AVEPA en Dermatología y “Full Member” de la  
“European Society of Veterinary Dermatology” (ESVD).

Autora del libro “Diagnóstico de la Alopecia en el perro y en el gato”  
(Ed. SERVET, 2015). 

Creadora de la Web educacional: 
cuestiondpiel.wordpress.com

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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