PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y ALTERACIONES
DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO
EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS
TRANSMITIDAS POR VECTORES
CURSO CON EXPERTO
En este curso se analizarán las distintas pruebas
disponibles para el diagnóstico de enfermedades
transmitidas por vectores en nuestro país, con el
objetivo de aprender a elegir responsablemente
las pruebas más adecuadas. También se estudiarán
algunas de las patologías más frecuentes transmitidas
por vectores, desde el punto de vista del diagnóstico
y de las alteraciones hematológicas y bioquímicas
comúnmente asociadas a cada una de ellas.

PVP

Duración

12 horas

89 €

Fecha inicio

19/10/2021
Fecha fin

23/11/2021

OBJETIVOS
Entre los objetivos que deseamos conseguir con este curso destacan los siguientes:
■ Conocer la variedad de pruebas disponibles para las distintas enfermedades, sus fundamentos y la utilidad de
cada una para poder elegir la más adecuada en función de nuestra sospecha clínica.
■ Conocer las pruebas más adecuadas para el diagnóstico y la monitorización de la leishmaniosis en perro y gato,
junto con las alteraciones clinicopatológicas que pueden observarse en esta infección.
■ Conocer las pruebas más adecuadas para el diagnóstico y la monitorización de la babesiosis, ehrlichiosis y micoplasmosis hemotrópicas en perro y gato, junto con las alteraciones clinicopatológicas que pueden observarse
en estas infecciones.
■ Conocer las pruebas más adecuadas para el diagnóstico y la monitorización de la PIF, FIV y FeLV en gato, junto
con las alteraciones clinicopatológicas que pueden observarse en estas infecciones.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
MÓDULO 1.
■ ¿En qué consisten las distintas pruebas diagnósticas?
■ Práctica.
■ Foro de debate.

MÓDULO 2.
■ Leishmaniosis canina y felina.
■ Práctica.
■ Foro de debate.

MÓDULO 3. Casos clínicos de agresividad
■ Babesiosis, ehrlichiosis y micoplasmosis hemotrópicas.
■ Práctica.
■ Foro de debate.

MÓDULO 4. Casos clínicos de eliminación inadecuada
■ PIF, FIV y FeLV.
■ Práctica.
■ Foro de debate.

MÓDULO 5.
■ Autoevaluación.

* Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.
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