
 
 
 

ANALÍTICA DE ANIMALES 

DE COMPAÑÍA 
 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

Los alumnos que estudien el curso Analítica de Animales de Compañía formado en IDEA 
dominará las técnicas, realizar e interpretar una analítica completa, permitiéndoles detectar y 

diagnosticar enfermedades de tipo infecciosa en animales de compañía. 

 
Prácticas OPCIONALES: 10 horas (consultar previamente lugar de prácticas y fechas). 

 

Diploma: Al finalizar el curso el alumno que supere las pruebas académicas, con o sin el 
período de prácticas,  recibirá un diploma acreditativo de su condición, expedido por IDEA, que 

demuestra su capacidad para asumir sus funciones. 

 

 

PROGRAMA 

 

• OBJETIVOS DE LA ANALÍTICA COPROLÓGICA: 

- Análisis de laboratorio en clínica. 
- Las enfermedades parasitarias y su diagnóstico mediante coprología. 

- Análisis coprológicos: identificación de parásitos en heces. 

 

• ANÁLISIS DERMATOLÓGICOS VETERINARIOS: 
- Anatomía y fisiología de la piel y el pelo. 

- Dermatitis por ectoparásitos en perros y gatos. 

- Zoonosis de la piel y dermatitis infecciosas y no infecciosas en perro y gato. 
- Ectoparásitos en animales de granja. 

- Anatlítica dermatológica. 

 
• HEMATOLOGÍA: 

- Hematología: Anatomía y fisiología sanguínea. 

- El sistema vascular y linfático. 

- Perfiles bioquímicos: anatomía y fisiología, hepática y pancreática. 
- Anatomía y fisiología renal. 

 

• ANALÍTICA URINARIA: 
- Anatomía y fisiología del aparato urinario. 

- Analítica urinaria. 

 

• ANALÍTICA DEL APARATO REPRODUCTOR: 
- Anatomía y fisiología del aparato reproductor del macho. 

- Citología prostática. 



- El aparato reproductor de la hembra. 

- Citología vaginal en la perra. 

 
• DIAGNÓSTICO POR SEROLOGÍA: 

- Diagnóstico serológico de enfermedades infecciosas. 

- Diagnóstico serológico de las principales enfermedades infecciosas en perros y gatos. 
- Diagnóstico serológico de las enfermedades bacterianas en perros y gatos. 

- Las enfermedades infecciosas más frecuentes en el caballo. 

- Diagnóstico serológico de las principales enfermedades infecciosas en animales de 

granja. 
 

PVP: 1.540 Euros. 

Método de pago: a convenir. 

 

 

 

** La propiedad intelectual de este material pertenece a IDEA  
 

 

 

 


