
DIPLOMADO POSTÍTULO CITOLOGIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA  

Director del Programa: Isaías Córdova  

Director Académico: Prof. Dra. Laura Denzoin  

Coordinadora:   

 Docentes: 

Dra. Laura Denzoin  (Argentina) 

Dr. Rafael Collin (Mexico) 

Dr. Pablo Manzuc (Argentina) 

Dra. Adriana Massone (Argentina) 

Dra. Mercedes Fidanza (Argentina) 

 

Fechas:  

Módulo I    26 y 27 de abril. 

Módulo II   24 y 25 de mayo. 

Módulo III  28 y 29 de junio. 

Módulo IV  26 y 27 de julio. 

Módulo V 30 y 31 de agosto. 

Módulo VI  27 y 28 de septiembre. 

Módulo VII  25 y 26 de octubre. 

Módulo VIII  29 y 30 de noviembre. 

Módulo IX  20 y 21 de diciembre. 

Módulo X 24 y 25 de enero 2020. 

Modulo XI 27 y 28 de marzo 2020. 

Horario: 10:00 a 18:00  

  

Organiza:   Centro de Especialización Veterinaria VECME Spa.  

Universidad de las americas.  

Dirigido a:  Médicos Veterinarios  



  

   

 

 

 Descripción del programa:  

El Diplomado en Citología de Animales de Compañía, tendrá una modalidad teórico-práctica. Se 

dictará en doce módulos de carácter mensual. El contenido de los módulos estará compuesto 

por clases teóricas y actividades prácticas en microscopio óptico. 

OBJETIVO GENERAL  

Formar a médicos veterinarios en diagnóstico citológico, con una sólida base académica e 

integrando aspectos relacionados a la biología celular, los cambios celulares ante las injurias y 

las manifestaciones clínicas y las alteraciones macroscópicas en los órganos del paciente 

afectado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Comprender las bases de la morfología y la fisiología celular y establecer criterios de 

reconocimiento citológico.  

 Desarrollar habilidades de reconocimiento de la morfología celular y los cambios derivados de 

estímulos o noxas que actúan sobre las células y su medio ambiente. 

 Desarrollar la capacidad de realizar diagnóstico citológico conociendo los alcances y las 

limitaciones de la técnica. 

 Comprender que la generación de nueva información es muy dinámico y acelerada, lo cual toma 

un significado relevante en la práctica de la medicina veterinaria y sus especialidades ya que 

genera la necesidad de una constante actualización de los conocimientos.   

 Comprender que los cambios morfológicos observados en el microscopio son causados por la 

enfermedad en un paciente siendo fundamental la interpretación citológica basada en la clínica 

del paciente 

MODALIDAD DE DICTADO 

La modalidad de dictado comprenderá un parte teórico y una parte práctica con observaciones 

guiadas en el laboratorio de microscopía y resolución de casos.  

 

 

 

 

 



ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA    

Centro de Especialización VECME Spa.  

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

11 meses   

CANTIDAD DE HORAS  

392 horas totales distribuidas en 176 horas presenciales, 176 horas de actividades a distancia y 

40 horas para la preparación y presentación del trabajo final  

 

DIRIGIDO A 

Médicos Veterinarios y egresados de Medicina Veterinaria.  

  

Requisitos del postulante:  

Título profesional o certificado de egreso de la carrera de medicina Veterinaria Escaneado.  

Carta de compromiso, indicando los motivos que lo impulsan a estudiar. Ficha de inscripción 

completa Carnet de identidad escaneado por ambos lados.  

Normativa:  

 Plazo de postulación:  Hasta completar 30 cupos 

Aranceles del programa: 2.000.000 los 10 primeros inscritos luego subirán a 2.500.000 

Formas de pago: Pago en efectivo 10% de descuento. 

  Hasta 10 cheques. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO  1 La célula como unidad de salud y enfermedad Dra MV Laura Denzoin  

Morfología celular de las células especializadas (citotipo). Adaptación, lesión celular y muerte: 

Cambios morfológicos celulares en respuesta a la noxa. Acúmulos intracelulares. Patrones de 

agrupamiento celular (Citoarquitectuta). Metodología de toma de muestras. Principales tipos de 

coloraciones citológicas. 

  

MÓDULO 2 Citología Inflamatoria. Dra Adriana Massone 

Patrones de respuesta inflamatoria aguda y crónica. Cambios morfológicos de los leucocitos en 

la activación, fagocitosis y apoptosis. Inflamación granulomatosa. Tejido de granulación. 

Agentes causales.  

 

MODULO 3 Citología oncológica de neoplasias sólidas Dra Laura Denzoin 

Cambios de anaplasia. Pleomorfismo. Patrones de identificación de las células tumorales. Matriz 

extracelular. Neoplasias epiteliales: Epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Neoplasias 

mesenquimáticas. Neoplasias melanocíticas.  

 

MÓDULO 4 Citologia de superficie cutánea y del conducto auditivo Dr Pablo Manzuc 

Cambios de la superficie cutánea en respuesta a la lesión. Toma de muestras de las lesiones 

cutáneas superficiales. Relación clínico patológica. Otitis. Patrones de respuesta inflamatoria. 

Neoplasias del conducto auditivo. 

 

MODULO 5- Citologia de las neoplasias de piel. Dra Laura Denzoin 

Tumores epiteliales y melanocíticos. Sarcomas. Neoplasias de células redondas. Mastocitoma 

en el perro. Mastocitoma en el gato. Quistes foliculares.  

 

 

 

 



MODULO 6 Sangre Periférica y Linfonódulo  Dra Mercedes Fidanza 

Alteraciones morfológicas de la sangre periférica. Eritrocitos: Anemia y policitemia. 

Alteraciones plaquetarias. Alteraciones no neoplásicas de los leucocitos. Linfonódulo: Reactivo, 

inflamatorio. Linfomas. 

 

MODULO 7. Médula ósea y enfermedades histiocíticas  Dra Mercedes Fidanza 

Médula ósea: Patrones de maduración. Neoplasias mieloide y linfoide. Hiperplasia medular y 

eritroide. Leucemias. Mieloma múltiple. Histiocitosis. Eritroleucemia felina. Neoplasias 

metastásicas. 

 

MODULO 8 Citología del aparato gastrointestinal, hígado y páncreas. Dr Rafael Collins 

  

MODULO 9 Citología de Aparato respiratorio, líquido articular y efusiones en cavidades 

corporales.  Dr Rafael Collins 

 

MODULO 10 Aparato reproductor de la hembra y del macho. Sistema urinario   

Dra Adriana Massone 

 

MODULO 11 Presentación del Trabajo Final Dra Laura Denzoin 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 


