
 
Programa del curso de Dermatología – segundo semestre 2001-2002 

 
Profesores, horas de tutorías, teléfonos y direcciones de correo electrónico: 
Lluís Ferrer Caubet: lunes 11:30-13:30, VO-025, 5811421; lluis.ferrer@uab.es 
Alessandra Fondati: miércoles/viernes 15:00-17:00, HCV-UAB, 5811421; 
afondati@quiro.uab.es 
Dolors Fondevila: lunes/miércoles 11:30-13:30, VO-027, 5811433;  
dolors.fondevila@cc.uab.es 
 
OBJETIVOS 
Al final del curso los estudiantes tendrían que: 

 Saber como se realiza un examen dermatológico   
(incluidas las técnicas diagnósticas básicas)  

 Conocer el “problem orientated approach” de los problemas 
dermatológicos más comunes en perros y gatos: alopecia focal-
multifocal en el perro, prurito en el perro y en el gato, enfermedades 
erosivas-ulcerativas, cutáneas y muco-cutáneas, en el perro, alopecia 
simétrica en el perro etc. 

 Tener familiaridad con los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento de 
las enfermedades que cursan con estos problemas dermatológicos.  

Además, los estudiantes tendrían que:    
- Saber consultar correctamente referencias bibliográficas (libros y revistas) 
- Resolver los casos clínicos    
- Discutir los casos con compañeros y profesores   
Se invitan los estudiantes a contactar con los profesores, personalmente o vía 
correo electrónico, para dudas y preguntas.   
MÉTODO DIDÁCTICO  
Se presentarán y discutirán 8 casos dermatológicos según el “ problem-orientated 
approach”.  
Los estudiantes tienen que estudiar y resolver 8 casos dermatológicos (escritos 
en castellano o catalán).  Los casos pueden ser trabajados de manera individual o 
en pareja y tienen que ser entregados al profesor antes de que empiece la clase. 
Debido al método didáctico, la asistencia a clase es imprescindible para la 
correcta resolución de los casos, necesaria para aprobar.   
Además, los estudiantes tienen que entregar a Secretaría 1/3 del módulo de 
práctica (realizado en el HCV) y tienen que realizar las prácticas (estructura y 
función de la piel, cambios histológicos fundamentales en la piel, técnicas 
diagnósticas en dermatología veterinaria, citología cutánea inflamatoria).   
CALENDARIO   
07.03.02 - Introducción al curso. El examen dermatológico 
14.03.02 - Alopecia focal-multifocal en el perro. 
21.03.02 – Prurito en el perro  
04.04.02 – Prurito en el perro   
18.04.02 – Prurito en el gato 
25.04.02 – Enfermedades erosivas-ulcerativas, cutáneas y muco-cutáneas, en 
el perro    
02.05.02 –Alopecia simétrica en el perro  
09.05.02 – Alopecia simétrica en el perro  
16.05.02 – Nódulos cutáneos   
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23.05.02 – Presentación de casos clínicos 
REFERENCIAS 
Se darán a los estudiantes copias de artículos científicos relacionados a los 
problemas cutáneos tratados.   
Bonagura JD. Kirk’s Current Veterinary Therapy XII. W.B. Saunders, Philadelphia, 
1995  
Bonagura JD. Kirk’s Current Veterinary Therapy XIII. W.B. Saunders, Philadelphia, 
2000  
Ferrer L, Fondati A. 20 casos clinicopatológicos de dermatología de pequeños 
animales. Pulso Ediciones SA, Barcelona, 1997 (programa para Pcs, soporte 
windows) 
Griffin CE, Kwochka KW, McDonald JM. Current Veterinary Dermatology. The 
science and art of therapy. Mosby Year Book, St Louis, 1993 
Moriello K, Mason I. Handbook of small animal dermatology. Pergamon, Oxford, 
1995 
Reedy LM, Miller WH, Willemse T. Allergic skin diseases of dogs and cats (2nd 
Ed.). W. B. Saunders, Philadelphia, 1997 
Scott DW, Miller WH & Griffin CE. Müller & Kirk’s Small Animal Dermatology (5th 
Ed.). W. B. Saunders, Philadelphia, 1995. 
Scott DW, Miller WH & Griffin CE. Müller & Kirk’s Small Animal Dermatology (6th 
Ed.). W. B. Saunders, Philadelphia, 2000. 


