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Medicina y cirugía en
dermatología
•

Aproximación diagnóstica al paciente
dermatológico

•

Urgencias en dermatología

•

Enfermedades internas con manifestación
cutánea en el perro

•

Diagnóstico diferencial de las queratitis •
Diagnóstico de cataratas

•

Indicaciones de las pruebas diagnósticas en
dermatología

•

Cómo explorar la retina

•

Leishmaniosis: manifestaciones cutaneas (típicas
y atípicas)

•

Oftalmología y enfermedades sistémicas •
Distrofia y degeneraciones corneales

•

Diagnóstico y tratamiento de la dermatofitosis
en perros y gatos

•

Trasplante de córnea

•

Tratamiento de los tumores intraoculares

•

Tratamientos ectoparasitarios en el siglo XXI

•

Cirugía de corrección del entropion: un
problema de palpebra mucho más complejo de
lo que pensamos

•

Problemas oculares en braquicefálicos (I)

•

Problemas oculares en braquicefálicos (II)

•

Tratamiento quirúrgico de úlceras profundas •
Glaucoma (I)

•

Glaucoma (II)

•

Aplicación de UBM en oftalmología

•

Aplicaciones del láser en oftalmología

Problemas dermatológicos asociados a razas I
(comunes)

•

Tratamiento de la leishmaniosis en función de
su estado clínico y medidas de prevención

•

Problemas dermatológicos asociados a razas II
(raras)

•

Plastias cutáneas

•

Tratamiento de heridas complejas

•

Cirugía del oido

•

Abordaje quirúrgico de neoplasias agresivas:
mastocitoma, fibrosarcoma y neoplasias
mesenquimales, carcinoma de células
escamosas

•

Tratamiento inmunosupresor y enfermedades
relacionadas

•

Pénfigo foliáceo

•

Protocolos de diagnóstico en base al patrón
dermatológico POA en el perro

•

Enfermedades internas con manifestación
cutánea en el gato

•

Otitis externa

•

Barrera cutánea fisiología y papel en la
enfermedad dermatológica

•

Terapia tópica

•

Otitis crónicas y medias

•

Tratamiento del prurito en el gato

•

Protocolos de diagnóstico en base al patrón
dermatológico POA en el gato
Enfermedades alérgicas del perro y el gato:
enfoque del diagnóstico paso a paso

• Coordinadora: Susana García Pérez De Ayala

•

Soy atópico y estoy de moda

•
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•
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•

Desafíos en dermatología: qué hacer si el perro
con pioderma no mejora tras el tratamiento
antibiótico

Andrés Sánchez Carmona
Alicia Cozar Fernández
Alfonso Rodríguez Álvaro
Elisa González Alonso-Alegre
Antonio Arciniega Llorens
Antonio Peña Rodríguez
Carmen Lorente Méndez
Isidro Mateo Pampliega
Víctor Fernández Fraile

Granulomas interdigitales desde el punto de
vista clínico

•

•

Comité Científico

•

Sistema auditivo
•

•

Exóticos

Hipoacusia en animales de compañía - Conocer
el oído para comprender las Etiologías: "No
todos los perros sordos tuvieron otitis"

•

Causas de disecdisis y dermatitis en reptiles

•

Diagnóstico, prevención y tratamiento de
hipoacusias. Potenciales evocados auditivos y
otros medios técnicos." ¿Mi mascota volverá a
oír doctor? "

Cuando el picaje no es causa de estrés en
psitácidas

•

¿Por qué se rasca y pierde tanto pelo mi
conejo?

•

Principales alteraciones del ojo en hurones

•

Conjuntivitis y uveítis en conejos y roedores

•

Diagnóstico diferencial de ojo cerrado y epífora
en aves

Medicina y cirugía en
oftalmología
•

Cómo realizar correctamente una exploración
oftalmológica en mi clínica

•

Uso correcto de los antibióticos en el
tratamiento de las infecciones de piel en perros
y gatos: perspectiva del siglo XXI

•

La exploración ocular en el cachorro

•

Nuevos principios y herramientas para el
tratamiento del prurito en perros

•

Cirugía de los tumores palpebrales

•

Diagnóstico diferencial de las conjuntivitis
crónicas en el perro

