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Curso teórico práctico de citología oncológica 
 

Descripción 

En la clínica diaria, ante un proceso tumoral, saber tomar muestras e interpretarlas 
correctamente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de nuestro paciente. 

En este curso comprenderás los principios básicos de estas materias que te ayudarán a 
mejorar los servicios que puedes ofrecer a tus clientes. 
 

Objetivos 

- Aproximarse a la toma de muestras citológicas. 
- Estudiar casos clínicos. 

 
Contenidos 

Módulo 1. Aproximación a la toma de muestras citológicas 

1.1. Aproximación a la toma de muestras citológicas 

1.2. Bases de la interpretación citológica. 

1.3. Casos I 

1.4. Casos II 

1.5. Prácticas 

Módulo 2. Conceptos básicos de citología oncológica 

2.1. Introducción 

2.2. Obtención y manejo de muestras citológicas 

2.3. Manejo de las muestras 

2.4. Interpretación citológica 

2.4.1. Citología de las lesiones inflamatorias 

2.4.2. Citología de las lesiones no inflamatorias/no neoplásicas 

2.4.3. Citología de las neoplasias 

2.4.3.1. ¿La lesión es realmente una neoplasia? 

2.4.3.2. ¿Cuál es el origen de la neoplasia? 

2.4.3.3. Si es una neoplasia ¿es maligna? 

2.5. Bibliografía recomendada 
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Destinatarios 

Veterinarios y cualquier estudiante de carreras relacionadas con la veterinaria. 

 

Profesorado 

Eva Carmona Serrano. Licenciada en veterinaria por la 
Universidad Complutense de Madrid en 2009. Ha ejercido su 
actividad profesional en Hospitales Veterinarios 24 horas; y en 
el centro de Referencia Diagnosfera desde 2014. Miembro del 
servicio de Diagnóstico por imagen TC, hospitalización y 
medicina interna. Responsable del Servicio de Oncología clínica. 

Máster de Oncología Cínica por AEVA y la UEMC. Miembro del Grupo del GEVONC 
(Grupo de especialistas en Oncología de AVEPA). 

 

Víctor Domingo Roa. Responsable del Área de Oncología del 
Hospital Veterinario Sur desde 2014. Licenciado en Veterinaria 
por la Universidad de Córdoba en 2002. Desde 2005 se unió 
como investigador asociado al Grupo de Biomarcadores 
Tumorales de la Universidad de Córdoba. Miembro fundador del 
GEVONC-AVEPA (de Especialistas Veterinarios Oncológicos). 

Acreditado AVEPA en Oncología. Desde 2015 veterinario oncólogo del Centro Integral 
de Oncología Veterinaria (CIOVET). 

 

Fechas de impartición 

Modalidad online del 2 al 23 de abril de 2020 

 

Duración 

25 horas 

 

Precio 

95 € 


