[COMITÉ DE ACREDITACIÓN DE AVEPA] 31 de octubre de 2013

Plantilla periodo de Formación.
GEA de DERMATOLOGÍA
A. Período de Formación
Fuentes de información o consulta de la especialidad recomendadas.
Libros
-

Miller WH, Griffin CE, Campbell KL. Dermatología de Animales de Compañía. 7ª
ed. Elsevier. 2013.
Gross TL, Ihrke PJ, Affolter VK. Skin diseases of the dog and cat. Ed. Blacwell.2005.
Martinez de Merlo EM. Atlas de Citología clínica del perro y del gato. Ed. Servet.
2008.
Cowell RL, Tyler RD, Meinkoth JH, DeNicola DB. Diagnóstico citológico y
hematológico del perro y del gato.
Bensignor E. Dermatología de los NAC.

Revistas
-

Veterinary Dermatology
Revista AVEPA
Veterinary Clinics North America: Small Animal Practice (números específicos
Dermatología).

Congresos
-

ESVD (Sociedad y Colegio Veterinarios Europeos de Dermatología)
Forum Dermatología Veterinaria ( Sociedad y Colegio Americano Dermatología)
GTA-GEDA (Congreso grupos trabajo AVEPA)
Congresos específicos del GEDA
SEVC- Dermatología conferencias
AMVAC-Dermatología conferencias
Congreso Andaluz Veterinarios Animales Compañía – Dermatología Conferencias.
NAVC- Dermatología Conferencias
BSAVA – Dermatología Conferencias y cualquier otro congreso de asociaciones
nacionales de países de la UE.
Otros congresos con secciones específicas Dermatología Animales Compañía.

Cursos
-

Formación Continuada AVEPA
Cursos IMPROVE- Dermatología
Cursos ESAVS - Dermatología
Talleres SEVC- Dermatología
Talleres AMVAC – Dermatología
Talleres Congreso Andaluz Animales Compañía – Dermatología.

Otros Recursos
-

Formación on line conferencias, webinars

Objetivos de aprendizaje
-

Demostrar la capacidad en el establecimiento de listados de diagnósticos diferenciales
ante los patrones clínicos propios de las enfermedades de la piel y el pelo de los animales
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de compañía.
-

Demostrar competencia en la aplicación de un protocolo sistemático para llegar al
diagnóstico de cualquier proceso cutáneo en animales de compañía.

-

Demostrar que se conocen las causas y los procesos patogénicos implicados en el
desarrollo de los cuadros cutáneos que se pueden presentar en animales de compañía.

-

Demostrar que se conocen y se saben aplicar correctamente, en el marco de un centro
clínico, las técnicas laboratoriales propias para obtener las muestras que permitan
establecer-descartar procesos cutáneos.

-

Demostrar que se conocen los fármacos utilizados en las enfermedades cutáneas, su
mecanismo de acción, las contraindicaciones y posibles efectos adversos.
-

B. Requisitos formativos previos a la realización de la prueba
Número mínimo de casos y número mínimo en cada subcategoría obligatoria
50 casos seleccionados por ser representativos y evitando la repetición de casos muy similares.
Subcategorías:
- 25 en perros (procesos parasitarios, alérgicos, inmunomediados, endocrinos, congénitos..)
- 20 en gatos (procesos parasitarios, alérgicos, inmunomediados, paraneoplásicos,
congénitos,..)
- 5 en otras especies.
Modelo de presentación de los casos (apartados y extensión)
1. Datos del paciente.
2. Historia clínica
3. Exploración General y dermatológica. Describiendo las lesiones cutáneas y su distribución
(acompañando anexo con silueta distribución lesiones y 2 a 6 imágenes).
4. Denominación del patrón clínico.
5. Listado de posibles causas o diagnóstico diferencial
6. Pruebas laboratoriales (y/o ensayos terapéuticos) a aplicar, especificando la finalidad de las
mismas y el orden en que se realizaran.
7. Resultados de las pruebas
8. Tratamiento y evolución
9. Discusión del caso
10. Bibliografía (4-10 citas)
La extensión de cada caso será de un mínimo de 700 palabras y se presentará en formato
informático (PDF)

C. Realización de la prueba
Formato teórico-práctico

2

[COMITÉ DE ACREDITACIÓN DE AVEPA] 31 de octubre de 2013
-

Se seleccionarán 5 casos de entre los 50 para su exposición y defensa, que deberan
ser desarrollados a una extensión de 2000 palabras.
Las preguntas serán orales y relacionadas con los casos pero pueden incorporar
aspectos básicos de anatomía, fisiología, patología, farmacología, etc.
Tras la exposición de los casos se realizará un examen tipo test oral de 15 preguntas,
sobre patogenia y terapia dermatologica básica.

Examinadores acreditados (3 miembros acreditados del GEDA)
-

Los tres miembros se renovaran cada 2 años.
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