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En este curso profundizaremos cómo nunca 
antes lo habíamos hecho en la hematología 
e inmunología felinas. Desarrollaremos en 
profundidad las alteraciones eritrocíticas, 
leucocíticas y trombocíticas del gato, no sólo 
las adquiridas sino también las congénitas.
Además, te mostraremos cómo debes obtener 
muestras de utilidad para la valoración de 
estas enfermedades, junto con protocolos 
actuales y útiles para diagnosticar y tratar 
desde anemias a problemas mielodisplásicos.

56 horas

21/09/2021

30/11/2021

420 €

HEMATOLOGÍA  
E INMUNOLOGÍA FELINAS 
AL DESCUBIERTO

El objetivo principal de este curso es obtener un grado de conocimiento tanto en la hematología como en la inmu-
nología felinas que te permita sentirte cómodo en cualquiera de las enfermedades hemáticas del gato sabiendo en 
todo momento qué protocolo diagnóstico debes seguir, qué muestras debes tomar y cómo valorar los resultados 
obtenidos. Eligiendo así, con conocimiento de causa, cuáles son los mejores tratamientos para cada una de ellas.

OBJETIVOS

CURSO CON EXPERTO

SALVADOR CERVANTES
Salvador Cervantes (Acred. AVEPA Med. Felina) ha impartido cursos y seminarios para veterinarios y ATV  
siempre relacionados con la medicina felina, tanto a nivel nacional como internacional. Ha escrito varios  
artículos para revistas, boletines y páginas web sobre dolor y anestesia felina, así como de medicina interna felina.
Es miembro desde 2003 de la AAFP (American Association of Feline Practitioners) y desde 2008 también lo es de la ISFM 
(International Society of Feline Medicine). Así mismo es miembro activo de GEMFE (Grupo de Estudio de Medicina Felina de 
AVEPA), formando parte de su comité científico desde hace siete años.
Publicó para editorial Servet el Manual Clínico de Geriatría Canina y Felina (2013).
Quince años después de haber fundado SA Veterinaris, es uno de los fundadores de la Clínica Felina Barcelona, centro de 

especialidad y referencia de la medicina de gatos en Barcelona.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.

MÓDULO 1
 ■ El eritrón felino: fisiología y evaluación 

diagnóstica.
 ■ Alteraciones y enfermedades 

eritrocitarias felinas: congénitas y 
adquiridas.

 ■ Énfasis en el gato con anemia: 
diagnóstico y tratamiento etiológico y de 
soporte.

 ■ Medicina transfusional.

MÓDULO 2
 ■ El leucograma felino. Alteraciones de 

cada una de las familias de células 
blancas y su significado.

 ■ Técnicas de contaje manual y 
limitaciones de los contadores 
automáticos.

 ■ Alteraciones y enfermedades 
leucocitarias seleccionadas.

MÓDULO 3
 ■ La hemostasis primaria y secundaria.
 ■ Técnicas de valoración in situ. 
 ■ Trombopatías felinas.
 ■ Alteraciones de la hemostasia en gatos.

MÓDULO 4
 ■ Alteraciones y enfermedades del bazo.
 ■ Linfadenopatías.
 ■ Citoquinas.
 ■ Proteínas de fase aguda en el gato.

MÓDULO 5 
 ■ Complejo del pénfigo.
 ■ Lupus eritematoso sistémico.
 ■ Anafilaxis sistémica.

MÓDULO 6
 ■ Taller de valoración del frotis.
 ■ Taller de obtención y valoración de la 

médula ósea.

MÓDULO 7
 ■ WebSeminar.
 ■ Autoevaluación.
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