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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PATOLOGÍA CLÍNICA VETERINARIA

Código: 103473

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDICINA, SANIDAD Y MEJORA ANIMAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: no

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: BUFFONI PERAZZO, LEANDRO

Departamento: SANIDAD ANIMAL

área: PARASITOLOGÍA

Ubicación del despacho: EDIF SANIDAD ANIMAL

e-Mail: h12bupel@uco.es Teléfono: -

 

Nombre: GARCÍA BOCANEGRA, IGNACIO ANTONIO

Departamento: SANIDAD ANIMAL

área: SANIDAD ANIMAL

Ubicación del despacho: EDIF SANIDAD ANIMAL

e-Mail: v62garbo@uco.es Teléfono: 957218725

 

Nombre: MENDOZA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER

Departamento: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

área: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

Ubicación del despacho: EDIF HCV FCO SANTISTEBAN

e-Mail: pv2megaf@uco.es Teléfono: 957218506

 

Nombre: PÉREZ ECIJA, RAFAEL ALEJANDRO

Departamento: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

área: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

Ubicación del despacho: EDIF HCV FCO SANTISTEBAN

e-Mail: v02peecr@uco.es Teléfono: 957211068

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Ninguna

OBJETIVOS
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Profundizar en el conocimiento, interpretación y realización de las principales técnicas laboratoriales de carácter clínico con aplicación en la consulta veterinaria.

Establecer los criterios clínicos para elección de las técnicas más adecuadas para el diagnóstico de enfermedades parasitarias e infecciosas en clínica veterinaria.

COMPETENCIAS

CE1 Integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de Medicina y Cirugía animal, con carácter generalista, y en

contextos más amplios y multidisciplinares.

CE2 Utilización y desarrollo de metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares en Medicina y

Cirugía animal.

CE3 Aplicación de los conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones de decisión reales en el ámbito de la Medicina y

Cirugía animal.

CG1 Obtener información, diseñar experimentos e interpretar resultados en el ámbito de la Medicina, Sanidad y Mejora Animal.

CG2 Manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación en Medicina, Sanidad y Mejora

Animal.

CG3 Realizar una correcta comunicación oral, escrita y gráfica en el ámbito de la Medicina, Sanidad y Mejora Animal, tanto en niveles

científicos como divulgativos.

CG4 Plantear, organizar y desarrollar un proyecto científico en Medicina, Sanidad y Mejora Animal.

CG5 Utilizar adecuadamente los instrumentos básicos para la experimentación animal.

CG6 Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.

CT1 Capacidad para el análisis, la síntesis y el razonamiento crítico.

CT2 Capacidad de integrar conocimientos y formular juicios y propuestas aplicativas complejas.

CT3 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en contextos nuevos.

CT4 Capacidad de trabajo en equipo.

CT5 Capacidad de actuar conforme a un compromiso ético .

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. Interpretación diagnóstica de pruebas hematológicas en clínica veterinaria.

- Bases de la patología clínica veterinaria: establecimientos de rangos de referencia, protocolos de toma de muestras y metodología laboratorial

aplicada.

- Diagnóstico de anemias regenerativas y arregenerativas.

- Leucogramas patológicos y diagnóstico de leucemias.

- Pruebas diagnósticas en trombocitopatías y trombocitopenias.

- Hemostasia: evaluación y pruebas diagnósticas más útiles.

- Estudios cuantitativos y cualitativos de los componentes mieloides y eritroides en la médula ósea.

Bloque 2. Interpretación diagnóstica de pruebas bioquímicas en clínica veterinaria.

- Estudio de proteínas plasmáticas: bases diagnósticas, gammapatías mono y policlonales, proteinogramas inflamatorios y proteínas de fase aguda.

- Parámetros diagnósticos laboratoriales en hepatopatías agudas y crónicas.

- Patología clínica en pacientes con afecciones renales.

- Marcadores específicos de daño en miopatías, alteraciones pancreáticas e intestinales.

- Diagnóstico laboratorial de patologías endocrinometabólicas: dislipemias, hipoglucemias, hiperglucemias, etc.

- Diagnóstico laboratorial de alteraciones en el status ácido-base y electrolitos.

Bloque 3. Pruebas diagnósticas sobre fluidos orgánicos.

- Urianálisis: citología de sedimento urinario, determinación de proteinuria y albuminuria, cálculos de excreciones fraccionales, etc.

- Líquidos cavitarios (pleural, abdominal y pericárdico): contajes celulares, determinaciones bioquímicas, citología y pruebas complementarias.

- Lavados broncoalveolares y aspirados trastraqueales: metodología, toma de muestras e interpretación (citología, determinaciones bioquímicas y

pruebas complementarias).

-  Líquido cefalorraquídeo y liquido sinovial: metodología, toma de muestras e interpretación (citología, determinaciones bioquímicas y pruebas

complementarias).

Bloque 4. Citología aplicada a la clínica veterinaria.

- Bases del diagnóstico citológico: metodología, toma de muestras, bases de la interpretación y principales artefactos.

- Citología oncológica: carcinomas, sarcomas, neoplasias de células redondas y neuroendocrinas.

- Citología de procesos inflamatorios y degenerativos.

- Técnicas de estudio inmunocitoquímico.

Bloque 5. Criterios clínicos para diagnóstico de enfermedades parasitarias.

- Elección de pruebas diagnósticas para parasitosis gastroentéricas.

- Diagnóstico de leishmaniosis canina.
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- Metodología y comparativa diagnóstica entre tests de dirofilariosis canina.

- Pruebas diagnósticas para piroplasmosis equina.

Bloque 6. Criterios clínicos para diagnóstico de enfermedades infecciosas.

- Elección de pruebas diagnósticas para procesos bacterianos en clínica veterinaria.

- Diagnóstico laboratorial de infecciones víricas felinas: FeLV, FIV, FIP, etc.

- Diagnóstico laboratorial de cuadros víricos caninos: parvovirosis, moquillo canino, etc.

- Elección de pruebas diagnósticas para cuadros víricos en equinos: influenza equina, herpesvirosis, etc.

2. Contenidos prácticos

Clases prácticas en aula: Estudio y discusión de casos clínicos correspondientes a cada uno de los bloques correspondientes al temario teórico.

 

Clases prácticas en laboratorio:

- Realización de un estudio hematológico completo sobre muestras clínicas.

- Realización de diagnósticos citológicos sobre muestras clínicas.

- Realización de pruebas laboratoriales sobre muestras de líquidos corporales.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Se adecuará la realización de todos los elementos enumerados en las actividades presenciales y no presenciales para poder adaptarlos a los

alumnos de tiempo parcial.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 1

 Estudio de casos 4

 Laboratorio 4

 Lección magistral 16

 Proyectos 4

 Tutorías 1

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 35

 Estudio 35

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 40%

Exposiciones 30%

Evaluación continua 10%

ResoluciÓn de casos,

supuestos prÁcticos y

problemas 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: El curso académico

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Thrall MA, Weiser G, Allison R, Campbell TW. Veterinary hematology and clinical chemistry 2nd ed. Wiley-Blackwell. 2012.

- Latimer KS.Duncanand Prasse's Veterinary Laboratory medicine: clinical pathology. 5th ed. Wiley-Blackwell. 2011.

-WaltonRM.Equine clinical pathology. Wiley-Blackwell. 2013.

2. Bibliografía complementaria:

- Veterinary Clinical Pathology (journal).

- Journal of Veterinary Internal Medicine.

- Journal of the American Veterinary Medical Association.

- Equine Veterinary Journal.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


