Fecha de inicio: 30 de noviembre de 2018
Duración: 1 semana - 15 horas de dedicación
Modalidad: 100% Online
Prerrequisitos: Ser profesional MV, MVZ
o estudiante de alguna de estas dos carreras

DESCRIPCIÓN
Los desórdenes primarios y secundarios de queratinización en dermatología canina y felina, son afecciones
comunes que requieren un amplio conocimiento de la medicina interna y la terapéutica. Se calcula que hasta
un 70% de las consultas que ingresan a la clínica veterinaria, tienen un componente dermatológico dentro de
la lista de problemas hallados durante el examen físico o lo reportado por los propietarios. Es por esto que el
conocimiento del medio interno y del abordaje a los diferentes problemas dermatológicos es esencial para el
clínico de pequeños animales.

OBJETIVOS


Lograr que el discente del curso, alcance a tener una visión médica general de las principales
patologías, su signología clínica y así poder aproximarse a la terapéutica farmacológica más
óptima en cada caso. Además, a sabiendas que es una especialidad tan puntual dentro de la
medicina y tantos desórdenes padecidos por los animales de compañía, algunos crónicos,
incurables, pero controlables, saber decidir cuando conviene derivar o diferir el binomio:
propietario-paciente al especialista.

ALCANCES


El clínico de pequeñas especies que maneja la terapéutica dermatológica, es capaz de resolver
situaciones más allá del alcance de quien no está capacitado para ello. Cada situación
dermatológica exige un conocimiento de la medicina interna y su correspondiente manejo
farmacológico es abordado aquí para lograr la eficacia clínica requerida en cada caso.

METODOLOGÍA

Nuestros programas son 100% virtuales, las clases son a través de nuestro campus virtual el cual
cuenta con una plataforma tecnológica de estudios y no requieren de un horario específico, puede
tomarlas en cualquier momento.

Se puede acceder a todo el material de este módulo a cualquier hora y desde cualquier lugar donde
se cuente con una conexión a internet. Nuestra metodología virtual, realmente garantiza un
aprendizaje de gran calidad. (Ver testimonios de nuestros estudiantes).

En el programa podrás contar con los siguientes recursos:



Lecturas que enriquecen los temas.



Videos con las clases del docente (por lo general 4 en HD)








Foros, (2 por curso en los cuales responderás un par de preguntas del docente y
presentarás tus dudas de los temas tratados)
Casos clínicos, (A disposición del docente)

Talleres (en algunos cursos)
Evaluaciones (Una por curso. La evaluación es de selección múltiple, se puede presentar
dos veces y se tomará la nota más alta. Las evaluaciones se pueden presentar a cualquier hora.



Encuentros sincrónicos para interactuar con el docente en tiempo real (Uno por
curso y tiene una duración de una hora y media. Éste es el único recurso que tiene una fecha y
hora establecida y se acordará con el docente. En los eventos sincrónicos se reúnen todos los
estudiantes con el docente y allí podrán resolver inquietudes, discutir casos clínicos o recibir
alguna charla adicional del tema. Estos eventos sincrónicos se realizan a través de nuestra
plataforma de reuniones online y quedarán grabadas para que puedan ser vistos más
adelante.



Sistema de mensajería para recibir soporte técnico de la plataforma o entablar
conversaciones personales con los compañeros.



Material adicional (en algunos cursos el docente puede dejar algunas lecturas, o enlaces
adicionales que complementen el módulo).

TEMAS

Temas
Analgésicos opioides Aproximación Médica al Prurito
Causas y mediadores químicos del prurito
Umbral y expresión del prurito. Estímulos aditivos pruriginosos
Fisiopatología del prurito
Manejo de pacientes con Dermatitis alérgicas a pulgas
Manejo de pacientes hipersensibles
Problemas cutáneos asociados a parásitos internos y externos
Noxas pruritógenas y determinantes
Papel de las proteasas en el prurito

Prurito vs dolor: control de los estímulos nocivos
Papel de la inflamación en el prurito
Patrones de prurito de acuerdo a diferentes situaciones clínicas
Terapéutica del prurito de acuerdo al diagnóstico
Alternativas anti pruriginosas
Usos, mecanismo de acción e indicaciones de los antihistamínicos
Usos, mecanismo de acción e indicaciones de los ácidos grasos
Desordenes primarios de queratinización
Desordenes secundarios de queratinización
Manejo nutricional dermatológico
Retinoides sintéticos, vitaminas A y E
Usos e indicaciones del Zinc en dermatología canina
Usos, mecanismo de acción e indicaciones de la pentoxifilina
Usos, mecanismo de acción e indicaciones de los Glucocorticoides en dermatología veterinaria
Casos Clínicos dermatológicos

DOCENTE
Laureano Rodríguez Beltrán
DMV
Diplomado Medicina, Cirugía y Zootecnia Perros y Gatos - UNAM Especialista en Medicina Interna y Dermatología Canina
y Felina.
Universidad Nacional de Colombia
Miembro Fundador –“SLDV” - Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria.
Miembro Activo – “ESVD” – Sociedad Europea de Dermatología Veterinaria.
Miembro Activo – “SBVD” – Sociedad Brasilera de Dermatología Veterinaria.
Disertante internacional Dermatología y Endocrinología canina y felina

PRECIOS
Precio en pesos colombianos
Tarifa

Valor equivalente en dólares

Fecha limite

Valor individual

$ 150.000

29 de noviembre de 2018

Tarifa

Valor equivalente en dólares

Fecha limite

Valor individual

$ 52 USD

29 de noviembre de 2018

Equivalencia en dólares americanos

INSCRIPCIONES
1. Realizar el pago de la inscripción y enviar el comprobante al correo admisiones@efarvet.com (El
valor en dólares es de referencia, podrá realizar el pago realizando la conversión al valor equivalente
en tu moneda local).
2. El área de admisiones responderá con el link de inscripción en línea, allí se solicitará su documento
de identificación personal, y documento que le acredita como profesional o estudiante.
3. Enviaremos por correo electrónico los datos de acceso al Campus Virtual de Efarvet.

¿CÓMO PAGAR?
Puedes realizar el pago en línea desde nuestro sitio web https://www.efarvet.com/cursodermatologia-pe.php, haciendo clic en el botón verde "Pagar con Payu", también se puede pagar a
través de Paypal, a través de Western Union o realizar un deposito internacional desde cualquier
banco en cualquier país. (Ver adjunto medios de pago)
Los siguientes documentos serán solicitados en el formulario de inscripción en línea:




Documento de identificación.
Documento profesional (Cédula, tarjeta o matricula profesional), estudiante (carnet
o guía de matrícula).
Comprobante del banco o entidad con la que se realice el pago.

Para resolver cualquier otra inquietud, te invitamos a comunicarte al número fijo en Colombia,
Bogotá (057-1) 8843777, al celular 317 65 67023, al whatsapp +573175766898, al correo
electrónico admisiones@efarvet.com o a través de nuestra fan page de Facebook.
Visítanos en www.efarvet.com

