ONCOLOGÍA EN LA CONSULTA DIARIA:
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS
TUMORES MÁS COMUNES
CURSO CON EXPERTO
Hoy en día, son habituales las consultas que nos
llegan de pacientes con patologías oncológicas.
Durante este curso, abordaremos los principales
tumores, su tratamiento y las últimas
novedades terapéuticas, para poder atender
estas consultas cada vez más frecuentes.

PVP

Duración

40 horas

420 €

Fecha inicio

05/10/2021
Fecha fin

14/12/2021
<<Fecha de fin>>
OBJETIVOS
Entre los objetivos que pretendemos conseguir en este WebSeminar destacan los siguientes:
■ Aproximación al cliente, al paciente y a la masa
■ Conocimiento de los métodos diagnósticos en la consulta oncológica
■ Obtención del estadio
■ Adquirir conocimiento en las terapias oncológicas más habituales
■ Conocer el comportamiento de las neoplasias más comunes en la consulta oncológica

Autor

RICARDO RUANO

Ricardo es Veterinario titular en el Hospital Veterinario Mediterráneo de Madrid. Responsable del
laboratorio interno del centro y especialista en oncología.
Licenciado en la facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid en 1999. Estancias en el servicio de oncología de la Ohio State University.
Es autor de diversos artículos, trabajos y conferencias sobre la especialidad.
Autor del libro “Oncología Práctica para el clínico de pequeños animales”.
Coautor de la segunda edición del libro “Manual de Oncología para Veterinarios Clínicos”.
Coautor del libro “Atlas de citopatología en pequeños animales”. Acreditado en oncología por AVEPA y presidente
del grupo GEVONC-AVEPA
Actualmente es socio de AMVAC, AVEPA, ESVONC, y miembro fundador de GEVONC-AVEPA

ÍNDICE DE CONTENIDOS
MÓDULO 1. Aproximación al
paciente oncológico
■ Valoración de las lesiones
■ Toma de muestra
■ Nuevos métodos diagnósticos
■ Foro de debate

MÓDULO 2. Estadio.
■ Métodos de diagnóstico de imagen y

laboratorial
■ Síndromes paraneoplásicos
■ Foro de debate

MÓDULO 3. Tratamiento en
oncología I
■ Conceptos de cirugía oncológica
■ Introducción a la radioterapia
■ Foro de debate

MÓDULO 4. Tratamiento en
oncología II

Módulo 6. Tumor mamario Canino
■ Particularidades de las neoplasias mamarias

caninas

■ Tratamiento de tumores mamarios caninos
■ Foro de debate

Módulo 7. Hemangiosarcoma
canino
■ ¿Es igual al resto de los sarcomas?
■ Tratamiento del hemangiosarcoma canino
■ Foro de debate

Módulo 8: Oncología
dermatológica
■ Características de la piel de los perros
■ Neoplasias más importantes
■ Foro de debate

MÓDULO 9: AUTOEVALUACIÓN Y
EVALUACIÓN DE CALIDAD

■ Quimioterapia
■ Otros tratamientos médicos: terapia

metronómica y terapia dirigida.

■ Foro de debate

Módulo 5. Linfoma
■ Particularidades del linfoma canino
■ Particularidades del linfoma felino
■ Foro de debate

* Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.
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