
Duración

Fecha inicio

Fecha fin

PVP
Este curso será una herramienta práctica 
para ayudar, a veterinario y auxiliar, a 
resolver dudas en la fase anterior a la 
realización de los análisis clínicos y, en las 
fases posteriores, a conocer la morfología, 
origen y función de los diferentes elementos 
celulares de la serie granulocítica.

12 horas

19/2/2019

31/12/2019

69 €

HEMATOLOGÍA PRÁCTICA  
EN LA CLÍNICA VETERINARIA: 
TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DEL 
LEUCOGRAMA NORMAL

 ■ Realizar adecuadamente las tareas que tienen lugar en la clínica veterinaria, correspondientes a la fase preana-
lítica: preparación del paciente, obtención, conservación y transporte de muestras al laboratorio.

 ■ Realizar adecuadamente las tareas que se desarrollan ya en el laboratorio dentro de la fase preanalítica: prepa-
ración de la extensión, tinción y estudio de la extensión al microscopio.

 ■ Conocer el origen, la función de los elementos células de la serie granulocítica así como la morfología normal 
de estos elementos.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.

Módulo 1 
 ■ El veterinario como garantía de calidad en los análisis clínicos veterinarios.
 ■ Presentación de líquidos para la realización de las extensiones hematológicas.
 ■ Procedimiento en las extensiones hematológicas.
 ■ Características de una correcta extensión.
 ■ Técnicas para la realización de una correcta extensión. 
 ■ Lavado y secado de las extensiones.
 ■ Preparación de la extensión. 
 ■ Observaciones al método.
 ■ Errores más frecuentes en la realización de una extensión.

Módulo 2
 ■ Estudio morfológico de la serie granulocítica

Módulo 3
 ■ Estudio morfológico de la serie agranulocítica

Material complementario y autoevaluación final


