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“HEMOPATÓGENOS DE CANINOS Y FELINOS: HERRAMIENTAS PARA LA APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA” 
 

 OBJETIVOS  
 
-Caracterizar la situación ecoepidemiológica de los principales hemopatógenos de los animales de compañía de 
nuestro país. 
-Fortalecer las herramientas laboratoriales para el diagnóstico certero de los parásitos sanguíneos más frecuentes 
en caninos y felinos.  
-Comprender la complejidad del diagnóstico, prevención y control de las hemoparasitosis que pueden padecer 
nuestros animales de compañía. 
 

 CONTENIDOS: 
 

-¿Cuáles son los principales los principales patógenos sanguíneos que afectan a los caninos y felinos. Retrato de la 
situación ecoepidemiológica en el país, antecedentes, reportes y descripción de casos. 
Métodos diagnósticos directos e indirectos: fundamento y aplicación, ventajas y desventajas. Interpretación de los 
resultados. Alteraciones hematológicas frecuentes. 
Resolución de casos clínicos. Estrategias de control y prevención. 
-Panel de preguntas, intercambio de ideas. 
 

 PROGRAMA SOBRE CONTENIDO TEÓRICOS – PRÁCTICOS: 
 
Módulo 1  
Caracterización epidemiológica y clínica de las principales hemoparasitosis de los caninos y felinos de nuestro país.  
 
Módulo 2  
Demostración directa de patógenos sanguíneos.  
 
Módulo 3  
Diagnóstico molecular de hemoparásitos.  
 
Módulo 4  
Alteraciones sanguíneas y bioquímicas frecuentes en las hemoparasitosis de los animales de compañía.  
 
Módulo 5  
Taller 1 Biología, taxonomía e identificación de las principales garrapatas de los caninos y felinos. 
Taller 2 Herramientas para la prevención y tratamiento. Resolución y discusión de casos clínicos. 
 

 DIRECTOR DEL CURSO: 
 
M.V. MSc. Marcelo Fabián Ruiz 
 

 MODALIDAD CURSADO: 
 

El cursado es virtual, sin instancias presenciales y semi intensivo. 
 

 CARGA HORARIA: 
 
30 horas totales. 
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 FECHA DE INICIO:  
15 de noviembre de 2021 
Preinscripción desde el 10  de setiembre al  10 de noviembre 
 

 CONDICIONES DE ADMISIÓN 
Ser Veterinario o Médico Veterinario. Enviar curriculum vitae y carta manifestando sus motivaciones personales al 
director del curso mruiz@fcv.unl.edu.ar). 
Observación: cupos limitados, hasta 10 profesionales (se seleccionarán a través del curriculum vitae). Mínimo 5. 
 
 

 COSTO:  
Consultas al director del curso director del curso. 
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