
Duración

Fecha inicio

Fecha fin

PVP

   Escoger el momento y las lesiones más apropiadas para realizar una toma de muestra para estudio 
histopatológico.

   Conocer las diferentes técnicas para toma de muestra y el manejo adecuado de la misma.
   Acercar la terminología dermatopatológica al alumno.
   Aprender a interpretar los resultados mediante la correlación clínico-patológica.

La Dermatología es una de las especialidades veterinarias 
en la que los casos tienden a cronificarse por falta de un 
protocolo de diagnóstico temprano, y un manejo únicamente 
sintomático. Esto lleva a que, en ocasiones, el veterinario 
recurra a la biopsia como método de diagnóstico en el que 
se depositan expectativas muy altas en cuanto a obtener 
un resultado definitivo, que se ve frustrado precisamente 
porque la muestra se ha tomado demasiado tarde en 
el curso de la enfermedad o no es representativa.

5 horas

19/06/2022

10/07/2022

35 €

OBJETIVOS

INTERPRETACIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE 
BIOPSIAS CUTÁNEAS

CURSO CON EXPERTO

ALICIA CÓZAR
Clínica veterinaria especializada en dermatología y medicina interna felina.
Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid.
Realizó estudios de posgrado en la ESAVS (Sociedad Europea de Estudios Veterinarios Avanzados) en 
dermatología.
Estancias en el Animal Medical Center, Nueva York y en Especialistas veterinarios de Kelso, Escocia.
Acreditado en 2013 por AVEPA en dermatología y título de certificación ESPVS en medicina felina.
Responsable de la formación en el Máster de Postgrado de AEVA desde 2014 hasta la actualidad.
Colabora en revistas especializadas y conferencias especiales como conferenciante.
Actualmente trabaja como veterinaria de referencia participando en consultas con dermatología y medicina felina.
Es autora de varios artículos sobre dermatología y ha participado como ponente en congresos nacionales y especiales con 
especial interés en Dermatología Felina.  
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Unidad 1: ¿Por qué es interesante una biopsia cutánea?
 � Definición y características.
 � Dificultades en la interpretación.
 � Estructura de la piel sana.
 � ¿Cuándo está indicada una biopsia?
 � Toma de muestras y preparación del caso.
 � Elección de la zona.
 � Procedimiento general.
 � Técnicas de biopsia cutánea.

Unidad 2: Terminología dermatopatológica.

Unidad 3: Diagnóstico por patrones.

Unidad 4: Interpretación correcta de biopsias.

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.

ÍNDICE DE CONTENIDOS


