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Introducción: 
Las enfermedades infecciosas causadas por bacterias son uno de los problemas más importantes que confrontan 
diariamente los veterinarios. El diagnóstico de tales enfermedades es esencial para instaurar un tratamiento 
adecuado; para tomar medidas adecuadas para prevenir futuros casos en el ámbito donde se reconocen tales 
infecciones, así como seleccionar medidas pertinentes para el control adecuado y evitar su diseminación, en 
casos de enfermedades contagiosas. 

Los laboratorios de diagnóstico son un recurso que, usado correctamente, juega un papel decisivo para el 
diagnóstico y control de las enfermedades infecciosas. Desafortunadamente cuando hay fallas en el diagnóstico 
ofrecido por tales laboratorios, el resultado, además de frustrante, puede generar pérdidas económicas 
cuantiosas, y/o bien, generar situaciones donde la salud humana se pone en riesgo, en casos de enfermedades 
zoonóticas contagiosas. 

Las fallas en el diagnóstico pueden tener diferentes causas, ya sea errores de procedimientos en los laboratorios, 
o fallas en la colección, procesamiento y envío de las muestras por parte del clínico encargado del caso. 

El papel del laboratorio de Bacteriología y Micolgía, no es solamente la detección del agente etiológico, sino 
también el proporcionar al clínico información pertinente y práctica que le sea útil (“comentarios del 
Bacteriólogo”). Para dar información útil, el laboratorio requiere a su vez recibir información relevante del caso 
por parte del clínico. 

El presente curso se ofrece de una manera lo más práctica posible, teniendo en consideración que los asistentes 
son Médicos Veterinarios no especializados en Microbiología, cuyo interés es resolver (o prevenir) problemas 
clínicos cotidianos, para lo cual solicitan los servicios del laboratorio de diagnóstico Bacteriológico y Micológico. 

Objetivos: 

El principal objetivo del curso es el que los participantes aprendan a hacer un uso óptimo de los servicios de los 
laboratorios de diagnóstico microbiológicos. Se da énfasis a la necesidad de: I) proveer una historia clínica 
satisfactoria, II) una adecuada selección, colección, y transporte de las muestras, III) selección de pruebas de 
laboratorio apropiadas, y IV) integración de los datos de laboratorio y la información clínica para resolver los 
problemas en animales individuales o hatos. 

Se incluirán bacterias, hongos, enfermedades y problemas emergentes en Medicina Veterinaria 

El curso se basa en la presentación y discusión de casos clínicos “reales”, coleccionados durante 35 años de 
trabajo en el área de Diagnóstico.  
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Mañana 

8-8:30: Inscripción, acreditación  

8:30-12:30: Conferencias 

- Toma, preservación y envío de muestras 

- ¿Cuál es la mejor prueba para mi prediagnóstico? - selección de casos 

- Análisis e integración de datos de laboratorio con el caso puntual (paciente o rebaño) 

- Importancia de la buena comunicación entre clínicos y en laboratorio 

- Rol del laboratorio para llegar al correcto diagnóstico - casos clínicos 
 

Café (15 minutos) 
 

- Reconocer y controlar infecciones por bacterias no patógenas 

- ¿Cuáles son los  patógenos “significativos” y cuáles los “importantes”? 

- Enfermedades infecciosas re-emergentes  

- Signos clínicos de enfermedades infecciosas causadas por patógenos “comunes”  

                                    Almuerzo (12:30-14:30) - no incluido 

Tarde  

14:30-19:00: Conferencias 

- Bacterinas autógenas, ¿cómo se reconocen en el laboratorio? 

- Enfermedades bacterianas y micóticas emergentes 

- Fallas más frecuentes debidas a errores de los laboratorios (y sugerencias para detectarlas) 

- Recomendaciones para prevenir situaciones frecuentes de riesgo zoonótico 
 

Café (15 minutos) 
 

- Recomendaciones para optimizar los servicios del laboratorio 

- Mesa redonda: discusión abierta sobre problemas zoonóticos donde el veterinario es un actor 

importante en el manejo, diagnóstico y control (especialistas del área)   
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Valores y cupos: 

Profesionales: $10.000 (30 cupos)  

Estudiantes pre y postgrado: $5.000 (30 cupos) 

Estudiantes pre y postgrado, profesionales UACH: Entrada liberada (60 cupos) 

*todo participante debe inscribirse 

 

 

Informaciones e inscripciones: 

Dra. Carolina Durán; Fono: (63) 2 221214; carolina.duran@uach.cl 

Hospital Veterinario UACH-Valdivia  

 

Pago de inscripciones:  

Transferencia Electrónica  

Nombre: Universidad Austral de Chile 

Banco: Santander. Cuenta Corriente: 197310-0 

R.U.T. 81.380.500-6; Email: Mireya.becerra@uach.cl 

 
Enviar Email con copia de transferencia a Mireya.becerra@uach.cl.  
Indicar nombre completo y que corresponde al pago de la inscripción al curso de bacteriología y micología para 
clínicos de animales menores, equinos y rumiantes 
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